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Familia, generadora 
de paz, esperanza 
y valores
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Acción urgente por los ríos

Son las venas del 
planeta, la sangre 

que purifica el gran 
sistema de la Tierra, 
son fuente de agua 
dulce, favorecen la 
regulación ecológica 
de los ecosistemas y 
dan vida a todo en su 
paso. Tienen su origen 
en manantiales, nieve, 
deshielos o lluvias. 

Tan solo por su 
origen casi místico, 
deberíamos cuidar 
y mantener los ríos 
limpios y sanos, pero su 
estado en todo el mundo 
es de fragmentación, 
contaminación y desvío 
de cauces, problemas 
que se agravan con el 
cambio climático, en 
forma de sequías, olas de 
calor prolongadas y falta 
de lluvias. 

Para hacer 
conciencia sobre la 
importancia de los ríos, 
en 1997, la ONU designó 
el 14 de marzo como 
el Día Internacional 
de la Acción por los 
Ríos, con la finalidad 
de recuperar las 
cuencas hidrográficas, 
incrementar el caudal 
de agua y promover 

una gestión equitativa 
y sostenible del vital 
líquido. 

Desde entonces, se 
han realizado algunas 
acciones a su favor: la 
eliminación de grandes 
represas hidroeléctricas 
y otros embalses como 
acueductos, bordos o 
canales, que si bien, 
en su momento, 
trajeron beneficios a la 
humanidad, el precio 
para el resto de las 
especies y ecosistemas 
ha sido demasiado alto. 

Aunque, en 
ese entonces, la 
recomendación de la 
Comisión Mundial de 
Represas para eliminar 
los grandes embalses no 
fue bien vista por varias 
naciones que dependen 
de esos cuerpos de 
agua para la generación 
de energía eléctrica, 
la actual situación 
climática parece acelerar 
esa instrucción.

Imágenes publicadas 
por la NASA muestran 
cómo los ríos en todo el 
mundo se están secando: 
el Colorado y su gran 
reserva, el lago Mead, 
en Estados Unidos, ha 
bajado su nivel de agua, 
y las autoridades chinas 
han alertado sobre la 
sequía en el Yangtsé, 

Edith González C.
 Tw: @ecologistaurba1

Carlos Álvarez*
TW: @calvarezflores

www.carlosalvarezflores.com

Cambio climático

Después de la inundación en 
Villahermosa, Tabasco, en 2008, se 
generaron 50 mil toneladas de residuos 
sólidos urbanos (RSU). Durante la visita 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa 
a esa ciudad, para conocer los daños, fue 
acompañado por el gobernador Andrés 
Granier Melo y el presidente municipal 
Evaristo Hernández Cruz, a quien le 
preguntó cuándo sería retirada esa 
montaña de desechos, y la respuesta fue 
“a la brevedad”. 
Los testimonios de mis colegas de la 
Asociación Ecológica Santo Tomás, AC, 
estuvieron respaldados con fotografías 
del momento de la excavación de un 
socavón que hicieron en el Centro de 
Transferencia, ubicado en la ranchería 
Anacleto Canabal, 3.ª sección, rumbo 
a Cárdenas, Tabasco, en donde 
indebidamente se enterraron 30 mil 
toneladas/RSU por instrucciones del 
alcalde Evaristo Hernández Cruz, 
ejecutadas por su director de servicios 
municipales, José Manuel Cruz 
Castellanos. 
Este socavón no cumplía los requeri-
mientos técnicos de la norma oficial 
mexicana NOM-083-Semarnat-2003, ni 
calificaba como un sitio de disposición 
final de RSU, entre otras razones, porque 
un acuífero superficial a 4 metros de pro-
fundidad lo impedía. Criterios de protec-
ción ambiental que no fueron respetados.
Este entierro de miles de toneladas de 
RSU es uno de los mayores desastres 
ambientales (por la contaminación del 
acuífero por lixiviados) que he conocido 
durante mis 32 años como activista. 
A propuesta de mis colegas tabasqueños 
presenté denuncia penal en contra 
de los dos funcionarios municipales 
responsables de este grave hecho y fue 
hasta marzo de 2011 cuando el titular 
del Juzgado Segundo Penal en Tabasco, 
Ramón Adolfo Brown Ruiz, dictó auto 
de formal prisión a José Manuel Cruz 
Castellanos por la violación flagrante del 
artículo 304 bis A del Código Penal del 
Estado de Tabasco.

El indebido entierro 
de 30 mil toneladas de 
residuos sólidos urbanos

*Carlos Álvarez Flores, presidente de México, 
Comunicación y Ambiente, A.C. 
Experto en gestión de residuos y cambio climático
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proveedor de 80 % de la 
capacidad eléctrica, a 
medida que el flujo de 
agua disminuye. 

Lo mismo sucede 
con la generación de 
energía: el bajo nivel del 
Rin, canal crucial para el 
transporte marítimo en 
Europa, pone en jaque 
la navegación, mientras 
que el Loira, en Francia, 
podría desaparecer todo 
un valle de viñedos.

Los ríos más 
importantes del 
mundo, por su longitud, 
tampoco están exentos 
del daño: el número 
uno, el Amazonas, 
con poco más de 7 
mil kilómetros y que 
atraviesa tres países 
(Brasil, Colombia y 
Perú), está lleno de 
represas y residuos 
tóxicos; el Nilo, que 
cruza Egipto, Sudán 
y Uganda, podría 
descender su caudal 
hasta en 70 % en los 
próximos años, según 
estimaciones de la ONU. 

En algunas zonas 
del Mississippi, en 
Estados Unidos, se ha 
roto el récord de niveles 
mínimos presentados 
en el verano de 1988; 
el Danubio, el más 
largo de Europa, ya 
parece riachuelo y en 

varias zonas presenta 
problemas en su 
navegación y centrales 
energéticas. 

Y el Ganges, el río 
sagrado de la India, 
padece varios tipos 
de contaminación: 
microplásticos, metales 
pesados o residuos 
tóxicos. Algunos 
expertos señalan que 
sus aguas ni siquiera son 
aptas para la agricultura.

México no se libra 
de este mal. El país 
cuenta con 15 grandes 
centrales hidroeléctricas 
que dependen de los 
siete sistemas fluviales 
más importantes, pero 
que presentan el nivel 
más crítico de altera-
ción hidroecológica: el 
Grijalva, Usumacinta, 
Papaloapan, Pánuco, 
Coatzacoalcos, Balsas y 
Santiago-Tonalá que, en 
conjunto, representan  
31 % de la red hidrográfi-
ca nacional.

Los ecosistemas, la 
sobrevivencia de las 
especies, el desarrollo 
social, la agricultura, 
la economía, todo 
depende del agua. Por 
ello, cuidar de los ríos 
es una tarea crucial 
para todos. Empecemos 
desde nuestros hogares. 
/ SíMiPlaneta

El río Grijalva, también conocido como río Mezcalapa o río Grande de Chiapas 
Foto: Adriana Hinojo
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Este 1 de marzo se conmemoró el Día 
Mundial de la Concientización sobre 
las Autolesiones, y es pertinente ha-
cer algunas reflexiones acerca de este 
tema preocupante para los padres de 
adolescentes: 
Autolesionarse no quiere decir atentar 
contra la vida. Ya con esto desahoga-
mos más de la mitad de la bomba que 
significa el encontrarnos con uno de 
estos casos. Tampoco corresponde a 
una forma rudimentaria de llamar la 
atención de la familia y de los núcleos 
de apoyo que están alrededor de un 
joven. 
Estos episodios se encuentran relacio-
nados con el control de la ansiedad. 
Previo a la pandemia, y más con los 
fenómenos derivados del confina-
miento, la prevalencia de los cuadros 
de ansiedad, por decir lo menos, se in-
crementaron al doble. 
Es difícil que los adolescentes puedan 
identificarla. Más allá del malestar que 
les presenta, no le saben dar nombre, y 
menos la relacionan con alguna causa. 
Por lo tanto, son ineficaces en generar 
herramientas para resolverla. 
La ansiedad puede mejorar si le pro-
porcionamos placer al cerebro, algo 
que jale a la mente, lejos de estar pen-
sando de manera repetida en el es-
tímulo que le generó esta sensación. 
¿Pero qué pasa cuando no podemos 
idear una forma efectiva para descar-
garla?
Ahí es cuando surge el intrincado me-
canismo de la autolesión. La ansiedad 
prende las alarmas del cerebro sobre 
una potencial emergencia que puede 
ser superada en atención por otro estí-
mulo aún más desgastante y peligroso. 
Romper la piel o lastimarla hace que 
las neuronas de las sensaciones se en-
foquen en ese sitio y dejen por un rato 
en paz el punto rico de ansiedad. Este 
es un mecanismo inefectivo, pero rá-
pido para recuperar el control de las 
emociones. El trabajo está en que este 
sea el foco para llevar a evaluación al 
adolescente.

Día Mundial de la 
Concientización 
sobre las Autolesiones

#Psicosalud

@Edilberto_pena

Edilberto 
Peña*

*Psiquiatra. Director Cisne México.

¿Qué carrera debo estudiar?

El proceso de guía y acompañamiento 
a jóvenes, suele ser un tema que 

les preocupa o causa confusión. Es 
importante hacerles saber que existen 
ciertas pautas para manejar este proceso 
y decidir de una manera informada y 
funcional.

Muchos autores en orientación 
vocacional exponen que el tema es 
complejo, hay que considerar distintos 
factores. En ese sentido, el psicólogo y 
educador John D. Krumboltz nos permite 
visualizar los siguientes aspectos:

Factores externos, que influyen y 
están en nuestro entorno: económicos, 
familiares, sociales y culturales. Estos 
varían desde las tradiciones de carrera 
familiar, los recursos económicos, hasta 
la ubicación geográfica de las posibles 
opciones de escuelas.

Factores internos: aptitudes, 
intereses, escala de valores, trayectoria 
escolar y rasgos de personalidad. En 
estos podemos valorar las preferencias 
al realizar determinada actividad, las 

habilidades, si la escala de valores y 
características de personalidad son 
compatibles con la opción de carrera.

Dentro de estas últimas es 
indispensable tener mucha claridad 
en los intereses y aptitudes porque la 
mayoría de las veces se elige la opción 
menos agradable, cuando es igual de 
importante ser conscientes si se tienen 
las aptitudes para ello. En ese sentido, 
es necesario hacer uso de instrumentos 
-test de intereses y aptitudes 
vocacionales-, parámetros en el proceso 
de elegir una profesión.

Este proceso está basado en 
la persona misma, conlleva el 
autoconocimiento y el entorno. Por ello, 
es necesario fortalecer el proceso de 
toma de decisiones con recursos que 
permitan reflexionar sobre sí mismo, 
para integrar un proyecto de vida en los 
ámbitos profesional u ocupacional. 

Si requieres iniciar un proceso de 
autoconocimiento o asesoría al respecto, 
comunícate con nosotros al SIMISAE, 
al 800-911-3232, en donde psicólogos 
profesionales te atenderán de manera 
gratuita las 24 horas. / SIMISAE

Eranderi Bernal Zúñiga
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

Foto: Tumisu en Pixabay
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La obesidad es una enfermedad 
crónica y multifactorial, en 

la que se da un incremento de la 
grasa corporal. La OMS la clasifica 
como un problema epidémico y 
grave de salud pública. Es la puer-
ta de entrada a diversas enferme-
dades y una de las causas princi-
pales de incapacidad y muerte. 

Se estima que entre 4-7 % de 
los adolescentes tienen obesidad 
mórbida, y hasta 75 % de los niños 
y adolescentes se mantendrán así 
en la edad adulta.

El parámetro más utilizado 
para medir la obesidad es el índice 
de masa corporal (IMC), el mismo 
para ambos sexos y todas las eda-
des (en adultos). De acuerdo con 
la OMS, la obesidad se clasifica de 
la siguiente manera: 

• IMC >30 – 34.9 = grado 1 
• IMC >35 – 39.9 = grado 2 
• IMC >40 = grado 3 o mórbida 
Una de las opciones de tra-

tamiento es la cirugía bariátrica, 
procedimiento sobre el estómago 
o intestinos, o ambos, para modifi-
car su anatomía y el metabolismo 
digestivo a fin de favorecer la pér-
dida de peso y prevenir complica-
ciones.

Para ser considerado candi-

dato, los principales criterios son 
tener un IMC > 40 kg/m2, o un 
IMC de 35 a 39.9 kg/m2, con al 
menos una comorbilidad severa 
(diabetes, hipertensión arterial), 
que no han alcanzado las metas 
de pérdida de peso con dieta, ejer-
cicio y farmacoterapia.

Son tres las técnicas quirúrgicas: 
• Restrictivas: reducen la capa-

cidad del estómago 
• Malabsortivas: disminuyen 

la absorción de nutrientes al aislar 
grandes segmentos del intestino 
delgado 

• Mixtas: combinan las ante-
riores

El incremento de la obesidad 
mórbida, aunado a la baja eficacia 
de las terapias no quirúrgicas para 
la reducción de peso, ha colocado 
a la cirugía bariátrica como un 
método efectivo. Sin embargo, 
conduce a impactos en otras áreas 
de la vida de los pacientes. Para 
lograr resultados positivos de la 
cirugía, debe haber cambios de 
por vida en hábitos alimenticios, 
por lo tanto, el tratamiento debe 
ser multidisciplinario. / Salud
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Cirugía bariátrica, opción contra la obesidad

Salud

El lenguaje es la capacidad 
que tenemos para comuni-
carnos y el habla es la com-
binación de sonidos que 
nos ayudan a formar pala-
bras y a su vez enunciados. 
Existen parámetros que nos 
permiten darnos cuenta si 
el niño tiene algún retraso 
en el desarrollo del lengua-
je o habla.
A los 3 meses el bebé debe 
sonreír como respuesta 
al lenguaje de los demás, 
emitir sonidos sin sentido 
(laleo) y observar la boca 
de los que le hablan. A los 
6 meses responder a la co-
municación del adulto y 
tratar de comunicarse a tra-
vés de sonidos por inicia-
tiva propia (balbuceo). La 
etapa lingüística comienza 
al año, en donde el niño 
ya debe dar significado a 
las palabras y comprender 
órdenes sencillas; pronto 
se espera que logre utilizar 
una palabra para explicar 
un contexto como: “calle” 
para: vamos a la calle. A los 
2 años relatar experiencias 
y un vocabulario de aproxi-
madamente 1000 palabras; 
a los 4 años su lenguaje 
debería estar bien estructu-
rado y a los 5 tener un len-
guaje fluido y decir correc-

tamente todos los sonidos 
del habla; la adquisición de 
los sonidos también lleva 
un proceso; por ejemplo: 
/p/ al inicio de la palabra 
debe decirla correctamente 
a los dos años y entre voca-
les a los 2.6 años, la /rr/ has-
ta los cinco años y así cada 
uno de ellos.
Los problemas de lengua-
je pueden ser simples o 
acompañar alguna condi-
ción o retraso leve o impor-
tante en el desarrollo.  
En ocasiones los padres 
piensan que cuando sus hi-
jos cambian algunos soni-
dos por otros o los omiten e 
incluso si tienen cierta edad 
y no logran comunicarse 
a través del habla es nor-
mal y prefieren dejar pasar 
tiempo esperando que soli-
tos lleguen a comunicarse: 
sin embargo, hay periodos 
críticos en los que el ce-
rebro está preparado para 
conectarse y lograr ciertas 
funciones; es por esto que 
si tienes la sospecha de 
que tu hijo va tarde en el 
desarrollo de su lenguaje o 
habla no dudes en consul-
tar a un especialista. Entre 
más temprano se atienda, 
los avances y resultados se 
verán más rápido.

¿A qué edad debe hablar mi hijo? 

Los Consejos  
     de Leopa

WhatsApp 55-2972-1680 

Alejandra Angers *

*Especialista en desarrollo infantil

Bibliografía:
-Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena. Guía de evidencias y recomendaciones: Guía de práctica clínica. México, 
Cenetec, 2018.
-Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida en la población adolescente. Guía de evidencias y recomendaciones: Guía de práctica 
clínica. México, Cenetec, 2018.

Foto: Michal Jarmoluk en Pixabay
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CIUDAD MADERO, Tamps. 
Elvia Abad y Christian 

Ramírez son capitanes y 
cierran filas para cuidar a la 
población de esta ciudad. Son 
los directores y encargados de 
la asociación civil internacio-
nal, Ejército de Salvación, en 
la entidad. 

En julio de 1999 abrió sus 
puertas a la comunidad con el 
objetivo de ofrecer instalacio-
nes que sirvieran como centro 
y comedor comunitario. 

De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
en 2020, más de 21 % de la po-
blación aquí vivía en situación 
de pobreza.

La prioridad: alimenta-
ción y educación

Cada día, Elvia y Christian 
inician labores desde primera 
hora. 

Para el mediodía, la capita-
na, con otras voluntarias, reco-
gen a los menores del prees-
colar y la primaria, y los llevan 
a la sede para alimentarlos. 
“Sabemos que hay mamás o 

papás que trabajan todo el día, 
o algunos no cuentan con los 
recursos necesarios. Después 
de la escuela, nosotros les 
ofrecemos alimentos y los 
apoyamos en sus tareas esco-
lares, ya después los padres 
los recogen y los llevan a casa”, 
comenta.

El capitán, además, ofrece 
diversos talleres a los niños 
para desarrollarles más habili-
dades, como danza, guitarra y 
panderos.

Pero no solo los peque-
ños son beneficiados. Cada 
mes, las familias reciben una 
despensa y, además de la guía 
espiritual que brindan sus 
directivos a quien así lo solicite, 
también dan pláticas con el 
afán de disminuir las tasas de 
delincuencia en la comunidad, 
prevención de drogas, etcétera. 
Esta sede favorece a 60 chicos y 
60 familias.

Recibir y dar, en señal de 
agradecimiento

“Si nosotros recibimos un 
apoyo o una ayuda y lo estan-
camos, se nos echa a perder 
tanto en lo material como en 
lo espiritual, y esto se aplica 
para todo. Debemos compar-
tir lo que recibimos, el dar es 

lo más importante”, afirma 
Christian Ramírez. 

“Dios es misericordioso 
y dadivoso, nos da muchos 
valores, pero dice que el más 
importante es el amor, el amor 
al prójimo y a ellos mismos”, 
sostiene Elvia. 

La misión del Ejército de 
Salvación busca extenderse a 
más personas, y para eso es ne-
cesario contar con el apoyo de 
todos. Y es que, cuando se trata 
de solidaridad, nunca está por 
demás poner nuestro granito 
de arena para lograrlo.

“Por fortuna, tenemos 
bienhechores que nos ayudan, 
como la Fundación del Dr. Simi 
que, gracias a sus despensas, 
nos permiten continuar brin-
dando una sana alimentación a 
los pequeños y a familias de la 
zona”, recalca el capitán.

Usted puede apoyar esta 
labor donando ropa, juguetes, 
muebles o utensilios, nuevos o 
de uso. Estos pueden compar-
tirse con la población, o gene-
rar algún ingreso para solven-
tar los gastos de esta sede.

Asimismo, el Ejército de 
Salvación necesita alimentos 
perecederos, no perecederos, 
artículos de limpieza y escola-
res, equipo de cómputo y apo-
yo económico para la pintura, 
fumigación y mantenimiento 
de sus instalaciones.

Aquí los datos de con-
tacto de esta asociación que 
tiene bien puesta la camiseta 
con la niñez y la población 
local. / Ayudar es vivir
Camarógrafos: Erica Ortiz y 
Samuel Gutiérrez, enviados
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Al pie del cañón, por Tamaulipas
Ayudar es Vivir

Alejandra Cervantes Neri, enviada
Tw: @lilly_alee

Domicilio: Calle Elena 
Alanís # 520 Nte. esquina Río 
Verde, colonia Ampliación 
Candelario Garza. 
C.P.: 89505, municipio 
Ciudad Madero, Tamaulipas.
Teléfono: 833 256 7203
Móvil:  55 31 18 06 79 y 833 
441 61 49
Correo: christian.ramirez@
mex.salvationarmy.org

Fotos: Archivo Redacción
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México
Familia, generadora de paz, esperanza y valores

La familia es generadora de paz, 
esperanza, valores y vida, estable-

cieron el obispo auxiliar Héctor Mario 
Pérez Villarreal, del arzobispado de la 
Ciudad de México, y Luis Arturo Solís 
Bravo, presidente de la Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF), quienes 
urgieron apuntalar esta institución 
desde el mismo Estado.

“La familia es importante por ser la 
primera experiencia de comunidad”, 
indicó monseñor Pérez Villarreal, en 
entrevista con Siminforma. 
“Nos da identidad, historia, 
memoria y una manera de 
existir en este mundo”.

Para él, es el prin-
cipal núcleo social y 
generador de valores. 
“Si dejas solo a un 
bebé recién nacido, 
se muere. Entonces, 
toda persona necesi-
ta de la experiencia 
de cómo ser amado 
para existir: cómo 
me trataron, me 
miraron, me 
amaron, qué 
importancia 
tuve yo para quie-
nes me criaron.

“De todo 
eso nacen los 
valores. Y lo 
que la persona 
experimente 
en la familia, 
después lo 
trasladará a la 
sociedad”.

Consideró 
que hablar de la 
familia mexicana es 
hacerlo de muchas 
experiencias, porque 

no es lo mismo aquella que vive en el 
campo que en una ciudad pequeña 
o una gran urbe. Pero, en su gran 
mayoría, todavía persisten en ellas la 
experiencia de identidad, de unidad, 
donde es importante celebrar las 
fiestas, la vida y la muerte.

Lo que más afecta a esta institución 
es la falta de trabajo en el lugar donde 
se nació, porque se emigra y eso hace 
que muchas veces se rompan con los 
lazos. “Pero la mayoría de las familias 

mexicanas aún tienden a unirse y a 
caminar juntas”.

Acerca de si el rompimiento de fa-
milias es causa de la violencia que hoy 
vive el país, comentó: “La violencia 
es triste. Yo trabajé con pandilleros o 
chavos banda durante ocho años para 
tratar de rehabilitarlos o reinsertarlos 
a la sociedad y, la verdad, es que son 
más víctimas que protagonistas de la 
separación familiar.

“A muchos jóvenes, por desgracia, 
se les impone porque, o son parte de 

la anticultura de la violencia, o 
los matan. Ahí hay una falta 

de libertad. No se puede 
decir que ellos quieran 

esto. Más bien, o viven 
en esta cultura de la 
violencia, o no viven. 
Son chicos que se se-
paran de su familia 
para no hacerles 
daño”, dijo el obispo 
auxiliar.

Esto es diferen-
te a cuando en un 
sistema económico 
le sirve que no 
haya familias para 
poder mover a la 
gente a donde se 
quiera. Aquí, la 
mamá, la esposa, 
la madre soltera o 
el papá, cada uno 
produce dinero por 
sí mismo y deciden 
separarse porque 
se estorban. 

¿Y cómo refor-
zar a la familia?: 
“Con beneficios, in-
cluso económicos, 
a quien se atreva 
todavía a vivir en fa-
milia y a tener hijos. 
La gente considera 
que tener hijos la va 
a hacer más pobre y 

Jacqueline Ramos
Jramosr12@hotmail.com



que, además, la sociedad le va a cobrar 
más por ello.

“En cambio, si me dicen que al 
tercer hijo me van a exentar de im-
puestos, o si tengo 5, que voy a recibir 
ayuda con la educación, eso es promo-
ver la familia. 

“Esto sucede en sociedades con 
tasas de natalidad negativas, como 
Austria, Alemania y Francia, donde 
se beneficia a las familias que tienen 
hijos. México tendrá que llegar pronto 
a eso: apoyar a aquellos que sí quieren 
construir una familia”, consideró 
monseñor.

Por su parte, Solís Bravo recordó 
que la familia es la célula básica de la 
sociedad. De ahí parte todo: la unión 
de un hombre y una mujer con el pro-
pósito de hacer prole, es decir, tener hi-
jos que formarán a futuro la estructura 
social, igual el gobierno que la Iglesia, 
la academia, la economía, etcétera.

“Dentro de esta institución es 
donde se desarrolla el ser humano, y a 
todos conviene que tenga los compo-
nentes necesarios para que, cuando 
llegue a la sociedad y tenga que com-
partir con un par, el primer contacto se 
dé a través de la convivencia”, comentó 
el presidente de la UNPF.

El primer valor que conocemos y 
desarrollamos dentro de la sociedad, 
puntualizó, es el amor. Luego vendrán 
la compasión, la responsabilidad, el 
respeto y la honestidad.

Advirtió que en México y en el resto 
del mundo existe un ataque frontal a la 
familia. ¿Por qué? Porque se están esta-
bleciendo ideologías que la consideran 
fuera de moda, parte de una tradición.

“Esto pone en riesgo a la sociedad. 
En Europa, en específico, Alemania, 
Italia, Francia y España, donde apro-
baron la aplicación de ideologías que 
desechan a la familia y la importan-
cia de que las mujeres tengan hijos, 
cayeron a un invierno demográfico. 
La pirámide se invirtió: ahora existen 
más adultos y menos niños. 

“Se han visto en la necesidad de 
recibir a migrantes porque todos sus 
entornos sociales, políticos, económi-
cos, no tienen mano de obra. Abrieron 
sus fronteras a otras etnias para poder 
seguir su desarrollo como país”.

Ahí está la respuesta: No podemos 
atentar contra la familia, porque lo 
hacemos contra nuestro propio futuro.

Para el líder de esta asociación, la 
moda de poner al dinero por encima 
de los valores genera el crecimien-
to de la violencia, la impunidad en 
el entorno social, el crecimiento de 
familias disfuncionales y la violencia 
intrafamiliar.

Estimó que, si algo falta al interior 
de los hogares, hoy por hoy, es paz. / 
México

México
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Familia, generadora de paz, esperanza y valores

Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar 
del arzobispado de la Ciudad de México.

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión 
Nacional de Padres de Familia (UNPF).

México
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Reencuentro con México
El incendio de la tienda Astor y almacenes Blanco

Innumerables fueron las 
tragedias que me tocó cu-

brir en Noticieros Televisa du-
rante los 29 años que laboré 
en esa empresa. Siempre mi 
gratitud para Jacobo Zablu-
dovsky, Emilio Azcárraga 
Milmo y Raúl Hernández por 
la enorme confianza que le 
dieron a mi trabajo periodísti-
co y a mi persona. 

Poco tiempo después 
de que salió al aire la 
primera emisión del 
noticiero 24 horas, el 7 de 
septiembre de 1970, mi 
jefe de Información, Raúl 
Hernández, me pidió que, 
además de mi cotidiano 
trabajo como reportero, 
lo apoyara en la Jefatura 
de Información de los 
Noticieros. 

Me dijo que en su 
ausencia por vacaciones 
me encargaría de su 
cargo y que, además, los 
sábados cubriría la llamada 
“guardia caballona”, que 
consistía en trabajar de las 
8 de la mañana a las 8 de la 
noche, haciendo órdenes 
para reporteros y surtir de 
información a los noticieros 
sabatinos. 

Aquella tarde del 13 
de mayo de 1978, surgió 
una emergencia. La tienda 
Astor, ubicada en Isabel 
la Católica esquina con 
Venustiano Carranza, se 
estaba incendiando. Miles 
de toneladas de diversas 
mercancías las consumía el 
fuego, cada vez más intenso. 

Heroicos bomberos de la 
Estación Central de Calza-
da de la Viga, de Tacuba, 
Tacubaya y Tlalpan hacían 

esfuerzos sobrehumanos y 
desesperados por sofocar el 
incendio. 

Cayó la noche y la 
madrugada, pero el fuego 
continuaba. Ni un momento 
se apartaron del lugar los 
equipos de reporteros y 
camarógrafos, quienes 
desde que se inició la 
conflagración habían estado 
en esa transitada esquina 
del Centro Histórico del 
entonces Distrito Federal. 

Durante toda la noche y 
la madrugada estuve en per-
manente comunicación con 
nuestros enviados. El sábado 
por la mañana me dirigía a 
las instalaciones de Televisa, 
de avenida Chapultepec, y le 

pedí a Gerardo que me lleva-
ra al lugar donde el incen-
dio estaba consumiendo la 
tienda Astor y los almacenes 
Blanco. 

Gerardo González, que 
en paz descanse, fue un 
eficiente y disciplinado 
policía, pero sobre todo un 
espléndido ser humano y 
gran amigo, que el entonces 
regente Carlos Hank 
González comisionó para 
que me apoyara ante mi 
discapacidad. 

Llegamos al lugar de la 
tragedia y me ubiqué con 
micrófono en mano en 
la esquina de Venustiano 
Carranza e Isabel la 
Católica, para hacer una 

narración informativa. Era 
mediodía cuando un ruido 
ensordecedor acaparó 
la atención de policías, 
bomberos, reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos. 

Luego de 20 horas de 
arrojar miles y miles de 
litros de agua para combatir 
el interminable incendio, la 
estructura no resistió el peso 
del líquido y se derrumbó. 
Toneladas de escombros 
sepultaron y causaron la 
muerte de 7 bomberos. 

Con voz temblorosa y 
tratando de que el llanto 
no obstaculizara mi labor 
informativa, pude narrar 
la tragedia. Varias piedras 
del derrumbe pegaron en 
mis piernas y en las de mi 
inseparable Gerardo. Los 
gritos, la desesperación, la 
angustia y la tristeza nos 
invadieron a todos. 

De inmediato, me 
trasladé a las instalaciones 
de Televisa para pasar al aire 
la noticia que ojalá no se 
hubiera producido. Desde 
niño he sentido profundo 
cariño y admiración por los 
heroicos bomberos. Pero 
ahora había sido testigo de 
cómo arriesgan su vida para 
salvar las de los demás. Dios 
los bendiga siempre. 

Antes de concluir el 
relato, quiero mencionar, 
a manera de póstumo 
homenaje, los nombres 
de esos siete héroes: 
Roberto Ríos Miranda, 
César Valverde Cueto, 
Jorge Aceves Cortina, 
Alfonso Torres Martínez, 
Rodrigo Quezada Molina, 
Lázaro Márquez Guzmán y 
Adalberto González Ángeles. 
Que en paz descansen. / 
Reencuentro con México

Juan Manuel Rentería E.Rompe AMLO 
con Cárdenas

Carlos Ramírez
@carlosramirezh

indicadorpoliticomx@gmail.com

Expedientes   
  del poder

Aunque la información se difundió el 
31 de enero, el efecto de su contenido 
determinará el reposicionamiento 
político-electoral de las competencias 
en Coahuila, Estado de México y, sobre 
todo, en la presidencial de 2024: la 
ruptura de López Obrador con Cárdenas 
o de Cárdenas con López Obrador.
A lo largo de los últimos años, sobre 
todo desde que asumió la candidatura 
presidencial, en 2006, López Obrador 
había eludido ajustar cuentas con 
Cárdenas y usaba el argumento de que 
no se iba a “pelear con la historia”, y 
reconoció el papel del michoacano en 
los avances democráticos desde 1987.
Las razones de la reacción severa del ta-
basqueño estuvieron estimuladas por la 
alianza de Cárdenas con opositores del 
PRI y del PAN, sobre todo el excandidato 
presidencial Francisco Labastida Ochoa, la 
excandidata presidencial Josefina Vázquez 
Mota y el exrector unamita José Narro.
El proyecto Punto de Partida, presentado 
el lunes 30 de enero, por el grupo Colectivo 
por México, utiliza 50 páginas para ofertar 
un camino de reconciliación nacional en 
2024, y tiene como segundo pensamiento 
el ambiente polarizante y excluyente 
del discurso cotidiano lopezobradorista. 
Es decir, es una propuesta de gobierno 
contra el modelo de la 4T.
El documento patrocinado por Cárdenas 
fue una botella echada al mar, pero llevó 
la intención de tratar de convertirse 
en un factor de cohesión de todos los 
grupos opositores que pululan contra 
López Obrador, sobre todo la alianza 
opositora Va por México del PRI-PAN-
Partido de los Chuchos-Coparmex-
Claudio X. González-INE, que tiene solo 
como bandera política la defensa del INE 
ante el Plan B de la reforma electoral.
No se prevé todavía una alianza orgánica 
entre Cárdenas y esta oposición conser-
vadora, pero tampoco se descarta la po-
sibilidad de llegar a un acuerdo, aunque 
el problema de la alianza opositora no 
radica en la necesidad de un proyecto de 
gobierno, sino en el reparto de las candi-
daturas legislativas y sobre todo la candi-
datura presidencial de 2024.
Después de darle vueltas, López Obrador 
rompe con Cárdenas.

Incendio de la tienda Astor y Blanco/Foto: Publicación de Radio MusikaReal
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El Parián, mercado oriental que estuvo en el Zócalo 
Foto: Pintura, Mediateca INAH

De tianguis, almacenes, 
supermercados y 
plazas comerciales

Fernando 
Gutiérrez

fegutierrezp@gmail.com

De barrio   
   en barrio

Vistazo a los mercados y centros comer-
ciales en la Ciudad de México. Tlatelolco, 
el más antiguo. La primera plaza: Univer-
sidad (1969). Las tres más grandes: Santa 
Fe, Toreo y Satélite. La que abrirá este año: 
Patio Martín Carrera, 
y la que se inauguró el 
año pasado: Mítikah.  
Una en Aragón; otra, 
en Coyoacán. Y para 
el Mundial 2026: Foro 
Azteca, la mayor de 
todas. En tiendas de-
partamentales: Liver-
pool (1847) y El Pala-
cio de Hierro (1888) 
son las más añejas. 
Sears, la primera en 

fegutierrezp@gmail.com

Qué tanto sabes 
de español

Fuentes: Fundéu y RAE

Habla bien y escribe mejor
Lectura de temperaturas bajo cero
Contrarrotación, con doble erre
Experienciar / experimentar
Solsticio, ¿con mayúscula?
Marina / Armada

1.
2.
3.
4.
5.

1. Se recomienda evitar redundancias como menos 15 grados bajo cero. Mejor: 15 grados 
bajo cero o menos 15 grados.
2. Cuando el prefijo se añade a una palabra que comienza con erre, esta debe duplicarse 
para mantener el sonido fuerte: ultrarrico, megarrecital, infrarreciclaje.
3. Experienciar suena raro, pero existe en el ámbito filosófico. Para el resto, es preferible el 
verbo experimentar.
4. Esta palabra y los nombres de las estaciones son sustantivos comunes y deben escribirse 
con minúscula inicial.
5. Al conjunto de fuerzas navales de un Estado se le llama Armada, marina de guerra o 
Marina. Solo la primera y la última llevan mayúscula inicial.

Respuestas

vender a crédito. Aurrerá, el primer gran 
súper y almacén, en Bolívar y Chimalpo-
poca. Y de ahí, una cascada de tiendas. 
Pero centrémonos en el Parián (‘mercado’ 
en tagalo), abierto en 1668. Ofrecía las me-
jores mercancías traídas en la Nao de Chi-
na. Por cierto, ni era nao ni era china, sino 
un galeón filipino. Abundaban las sedas y 
la joyería fina para la aristocracia. También, 
cajones con productos baratos para el pue-
blo empobrecido. El lugar no era higiénico.  
Como no tenía baños, ya se imaginarán…
En 1843 fue demolido tras sufrir ataques 
y saqueos. La idea era colocar un 
monumento a la Independencia, pero solo 
se puso el Zócalo. De ahí el nombre popular 
de la plaza. Sus locatarios comenzaron 
a ubicarse en la calle de Madero, hoy 
transitada por 350 mil personas al día. 
¡Viva el consumismo!
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Mascotas singulares

Héctor Zagal
@hzagal

Comprimidos
    del Dr. Zagal

¿Qué harías si te regalaran una jirafa? Por 
lo pronto, creo que es mala idea obsequiar 
mascotas. Son seres vivos con los que tene-
mos una responsabilidad, no son objetos 
desechables. 
Pero, ¿si no se puede rechazar ese regalo? 
Algo así le sucedió a Lorenzo de Medici, el 
acaudalado banquero, señor de Florencia, 
allá por 1486. Resulta que el sultán de Egipto 
Al-Ashraf Qaitbay, queriendo quedar bien 
con el financiero, le regaló el animal. 
Aunque los europeos sabían de la existen-
cia de tales ejemplares por dibujos, ningún 
florentino de la época había visto una jirafa 
real. ¿Se imaginan la emoción? Por desgra-
cia, murió al poco tiempo de llegar a Floren-
cia. Vayan ustedes a saber lo que le dieron de 
comer y, para colmo, el invierno puede ser 
frío en esa ciudad. 
El rey de Portugal, que tenía enclaves en la 
India y en África, le regaló a Luis XIV, rey de 
Francia, un elefante. El animal llegó al Pala-
cio de Versalles, en 1668, y corrió con mejor 
suerte que la pobre jirafa. El paquidermo 
murió en 1681. Su cuerpo fue disecado y ex-
puesto como curiosidad para entretener a los 
aristócratas. Hoy, el esqueleto se exhibe en el 
Museo Nacional de Historia Natural en París. 
Ahora que, para mascotas extrañas, nada 
como la historia de Gérard de Nerval (1808-
1855), poeta y ensayista francés. Nerval, seu-
dónimo de Gérard Labrunie, era un hombre 
que padecía trastornos nerviosos y tenía al-
gunas excentricidades. 
Un buen día, Nerval salió a pasear por los 
jardines del Palais-Royal en París, al lado de 
una langosta amarrada con una cinta azul. 
Después de que se corriera la noticia, Nerval 
enfrentó las críticas y argumentó que él tenía 
cariño por las langostas, animales tranquilos 
y conocedores de los secretos del mar. Tales 
excentricidades provocaron que el poeta 
fuese internado en un hospital psiquiátrico. 
¿Y su langosta? Seguro acabó sus días coci-
nada y servida en alguna mesa de París.
Sapere aude ¡Atrévete a saber!

Foto: wikipedia.org
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Eduardo Camarena

Dar atole con el dedo

¡Tiro directo!

Tras el fracaso de la selección mexicana 
en Qatar, la Federación y la Liga MX 
anunciaron cambios, que deberán 
ser autorizados por los propietarios 
de equipos de la Primera División en 
mayo próximo, y que no parecen ser 
suficientes para elevar el nivel de calidad 
del torneo y la competitividad de los 
representativos nacionales. Al mismo 
tiempo, dejaron en suspenso el retorno 
del ascenso y descenso en la Liga y el fin 
de la multipropiedad, asuntos de vital 
importancia para el balompié azteca.
A partir del siguiente torneo se va a 
eliminar el repechaje que enfrentaba a 
los equipos ubicados en los lugares del 
5.° al 12.°, en un solo partido, para poder 
acceder a la liguilla de ocho clasificados. 
Además, se reducirá de 8 a 7 el número de 
jugadores extranjeros en la cancha. Esta 
última decisión es insuficiente para que 
debuten y se consoliden más futbolistas 
nacidos en México, pues son demasiados 
jugadores foráneos, la mayoría de mala 
calidad, que impiden el surgimiento de 
futbolistas nacionales. 
Postergar la decisión de erradicar la 
multipropiedad confirma que esta 
no es una prioridad de los dueños 
de los equipos; 8 de los 18 clubes de 
la Primera División: León, Pachuca, 
Puebla, Mazatlán, Atlas, Santos, Tijuana 
y Querétaro, pertenecen a los mismos 
propietarios que son Grupo Pachuca, 
Grupo Salinas, Grupo Orlegi y Grupo 
Caliente, en ese orden. 
En cuanto a la selección nacional, 
se anunció la creación de un comité 
integrado por los dueños del América, 
Guadalajara, Necaxa, Santos y Tijuana. 
Se nombró a Rodrigo Ares de Parga 
-expresidente de Pumas y Querétaro- para 
llevar a cabo la operación del equipo 
tricolor hacia el próximo Mundial. Los 
mismos personajes, con distinto brazo 
ejecutor.
Todo lo que anunciaron Yon de Luisa, 
presidente de FMF, y Mikel Arriola, titular 
de Liga MX, fue lo más cercano a dar 
“atole con el dedo” a los aficionados, 
decepcionados por la calidad del futbol 
que consumen cada semana y por el 
sonoro fracaso del Tri en tierras árabes.

@ecamarena1
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A inicios de este marzo largó la nue-
va campaña de Fórmula 1, la últi-

ma en el contrato del piloto mexicano 
Sergio “Checo” Pérez con la escudería 
Red Bull y su coequipero Max Versta-
ppen, bicampeón mundial y con quien 
ha tenido marcadas diferencias. 

El tapatío, que lleva 12 años en la 
F-1, suma 24 podios y una fortuna de 
30 millones de dólares, ganará unos 
200 millones de pesos en esta tem-
porada (sin contar patrocinios). Su 
principal reto es conquistar el campeo-
nato de pilotos, donde quedó tercero 
en 2022. 

Este año habrá 23 carreras. China 
sigue excluida por la covid-19.

El Gran Circo arrancó con el Gran 
Premio de Baréin y concluirá en Abu 
Dabi.

Una de las fechas más importantes 
para Checo Pérez y Red Bull será el 
Gran Premio de México, del 27 al 29 de 
octubre.

Calendario completo 
Baréin, Sakhir – 5 de marzo
Arabia Saudita, Yeda - 19 de marzo
Australia, Melbourne - 2 de abril
Azerbaiyán, Bakú - 30 de abril
Miami, Estados Unidos - 7 de mayo
Emilia Romaña, Imola - 21 de mayo
Mónaco - 28 de mayo
España, Barcelona - 4 de junio
Canadá, Montreal - 18 de junio
Austria, Spielberg - 2 de julio
Reino Unido - 9 de julio
Hungría, Budapest - 23 de julio
Bélgica, Spa - 30 de julio
Países Bajos, Zandvoort - 27 de 

agosto
Italia, Monza - 3 de septiembre
Singapur - 17 de septiembre
Japón, Suzuka - 24 de septiembre
Qatar, Lusail - 8 de octubre
Estados Unidos, Austin - 22 de 

octubre
México, CdMx - 29 de octubre
Brasil, Sao Paulo - 5 de noviembre
Las Vegas - 18 de noviembre
Abu Dabi, Yas Marina - 26 de no-

viembre / Fanático

Fanático
Checo Pérez va por la corona

Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

Foto: facebook.com/sergioperezf1
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Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

Frente a   
  la tele

La guerra de los medios
Me da mucha pena tener 
que poner este tema sobre 
le mesa, pero hay una gue-
rra muy fea en contra de los 
medios públicos mexicanos, 
como El Once, Canal Catorce, 
Capital 21 y Canal 22.
¿Por qué? Porque como per-
tenecen a administraciones 
morenistas, los medios de 
oposición les están creando 
una imagen espantosa.
Se la pasan publicando que 
son canales propagandísticos, 
que son “paleros” del presi-
dente y montón de barbarida-
des que, obvio, quien no solo 
vea un programa o no sepa 
nada de estas frecuencias, ter-
mina por creerlo.
Le juro que yo, que sí veo 
completas las barras de 
programación de estos 
medios, no quepo en mí de 
la felicidad ante la cantidad 
y calidad de maravillas que 
están creando y que, por 
razones políticas, no son 
comentadas por la fuente de 
espectáculos. 
¿Usted ya vio Aprender a en-
vejecer, 80 millones y A+A, en 
El Once?
Estamos hablando de los pri-
meros programas de revista 
especializados en adultos 
mayores, personas con disca-
pacidad y animales de com-

pañía, de toda la televisión 
abierta de este país.
Son superbuenos y no, no tie-
nen “paleros”.
¿Ya conoce Con la X en la fren-
te de Canal 22, o el nuevo ca-
nal Nuestro Cine MX?
Con la X en la frente es la me-
jor revista cultural de todo 
México y Nuestro Cine MX, el 
22.2, es el único canal abierto 
de este país especializado en 
puro cine mexicano.
Volvemos a lo mismo: ¿por 
qué nadie dice nada?
Canal Catorce tiene joyas 
como Una trayectoria, una 
colección, una serie que entre-
vista a los más grandes artistas 
plásticos del México actual.
Y ni hablemos de Capital 
21 porque ahí se vive una 
auténtica revolución editorial. 
¿Me creería si le dijera que 
tiene un “reality show” de 
talento titulado Música de 
barrio que ya quisieran en las 
televisoras privadas para un 
día domingo? 
Por favor, no les siga el juego 
a los ejercicios de odio o de 
ignorancia. Usted merece res-
peto. Usted merece lo mejor. 
Y nuestros medios públicos 
mexicanos están haciendo un 
esfuerzo digno en la actuali-
dad. Luche por verlos. Le van 
a gustar. De veras que sí. 

Farándula

La cosecha cinematográfica 
de este año se presenta 

atractiva y apasionante, 
con numerosas propuestas 
asombrosas, nostálgicas y otras 
más originales, ya sea para toda 
la familia, un público más adulto 
o especializado.

Este marzo llegan secuelas 
y nuevas entregas de exitosas 
franquicias y también joyas que 
lo dejarán alucinado. Algunas de 

ellas ambicionan taquilla y otras 
solo un puesto entre las mejores 
películas de la historia del cine. 

Aquí le dejamos los filmes 
que tendrán su estreno exclusivo 
en las principales salas del país 
con su fecha de lanzamiento:

-El imperio de la luz, 
protagonizada por Olivia 
Colman, 3 de marzo. 

-Creed III, con Michael B. 
Jordan, 3 de marzo.

¡Estrenos que no debe perderse!

Foto: facebook.com/ScreamMoviesFoto: facebook.com/creedmovie

-Scream 6, con Jenna 
Ortega y Melissa Barrera,10 de 
marzo. 

- ¡Shazam! La furia de los 
dioses, con Zachary Levi, 17 de 
marzo.

-John Wick 4, con Keanu 
Reeves, 24 de marzo.

-65, protagonizada por 
Adam Driver, 24 de marzo. 

¡Tome nota y corra a su cine 
favorito! / Farándula

Foto: facebook.com/johnwickmovie
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Flor Rubio

Mexicanos cautivan 
al mundo

Enamorada
   de la TV

Llega la primavera y, con ella, un gran 
proyecto cinematográfico que pondrá el 
nombre de México en la cima. Es la película 
Radical de Eugenio Derbez, basada en 
un hecho ocurrido en una primaria de 
Matamoros, Tamaulipas. Una escuela en las 
peores circunstancias: los menores trataban 
de estudiar en una atmósfera de violencia, 
carencias y desilusión. 
Sin embargo, un día, México entero se 
maravilla por el excelente desempeño de 
una de sus alumnas, Paloma Noyola, de 12 
años, ganadora del primer lugar nacional de 
matemáticas en la prueba Enlace 2012, tras 
superar a miles con muchos más recursos. 
El secreto de su éxito se debió al profesor 
José Urbina, quien con actitud positiva 
motivó a los pequeños, y les enseñó a 
entender -más que a memorizar- lo que 

estudiaban. Ninguno tenía acceso a una 
computadora, ni en sueños, pero él sí; y eso 
le permitió utilizar un método desarrollado 
en la Universidad de Newcastle, Inglaterra, y 
otro en Finlandia. 
Esta película tuvo éxito al inicio de año en el 
Festival de Sundance, California, y la veremos 
en México, solo falta confirmar la fecha de 
estreno. 
Otra excelente noticia es el anuncio de que 
Guillermo del Toro llevará al cine –como 
película animada–, la novela El gigante 
enterrado del escritor japonés Kazuo Ishiguro, 
quien en 2017 ganó el Premio Nobel de 
Literatura. Se ubica en la Inglaterra medieval 
(ogros, fantasía), y trata sobre una pareja de 
ancianos que sale de su pueblo en busca de 
su hijo, aunque no recuerdan el porqué, pues 
perdieron la memoria. 
La novela es conmovedora porque explora 
las entrañas del ser humano y los temas 
inquietantes: vejez, amor perdurable, odio, 
muerte; memoria y olvido, fantasmas del 
pasado, lealtad y traición. Un arsenal de 
emociones. 
Les deseo que la primavera llene su corazón. 
Con buena actitud, siempre todo será mejor. 
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Síminteresa

Completa la cuadrícula, de manera tal que cada fila, columna y área de 3 por 3 celdas, 
contengan del 1 al 9, sin repetirse

7
5 2 6 7

3 7 4
8 4 6 5
5 9 3
1 2 3 4 5 6

5 9 6 4 2
6 2
4 3 7

Solución abajo

Soluciones:

Orgánico

Inorgánico 
reciclable

Orgánico

Inorgánico 
reciclable

Con una línea indica en qué bote va cada residuo

Orgánico

Inorgánico 
reciclable

Reduce,
reúsa, recicla
y mantente

en la
Triple R.
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Facebook: Amira Cervera Horóscopos de Amira     Twitter: amira_estrellas
Consultas: amiraescorpion@yahoo.com.mx

Amira contigo

Horóscopos
Entrada de la primavera, día 20, a las 13:25, tiempo de México

  Aries (marzo 21 - abril 20) / El equinoccio de 
primavera transformará cualquier energía de 
desánimo en optimismo por el porvenir. El 
benéf ico mayor Júpiter, y el ánimo positivo 
que posees, te ayudarán al éxito en todo. 
Muéstrate abier to cuando la suer te se 
presente, no dejes ir el momento.

   Tauro (abril 21 - mayo 21) / En esta llegada de 
la primavera repite: “Veo lo bueno y lo hago 
crecer y siempre f lorece”. Los cambios 
realizados por Júpiter en Aries modif icarán el 
ambiente laboral y serán provechosos. 
Tiempo de valorar a la pareja; en lo 
sentimental, es factible que tus anhelos se 
hagan realidad. Regresa la persona amada 
después de una crisis.

  Géminis (mayo 22 - junio 21) / En esta prima-
vera piensa en abundancia y prosperidad. 
Es necesario ceder en una discusión laboral 
y que no impongas tu criterio porque se 
afectará el trabajo en equipo. Evita la 
“mala onda” de enemigos declarados. 
Cambia lo que necesitas, ten esperanza y 
sé constante en tus propósitos, ¡se van a 
lograr! 

   Cáncer (junio 22 - julio 22) / Querido cance-
riano, si aceptas los hechos que ocurren 
como son, librarás las situaciones con 
sabiduría. Apenas tendrás tiempo de 
ajustar algunos pendientes que tenías 
atrasados y dedicar te a este nuevo proyec-
to que tienes en puer ta. Te dejará ganan-
cias económicas considerables. Ánimo, 
acelera el paso un poco más. 

Leo (julio 23 - agosto 22) / Hoy, con el inicio de 
la primavera, para armonizar tu hogar, debes 
adornar tu casa con f lores blancas y quemar 
incienso. Tienes olfato para la compra y venta 
de propiedades. La luna llena del 7 marca en 
el amor cambios e inicios de ciclo. Algunas 
personas de tu medio te envidian. Tiempo 
favorable para mantener la armonía e 
incrementar tus contactos.

  Virgo (agosto 23 - septiembre 22) / Estás nervioso, 
debido a varias dudas respecto a tu trabajo. Es 
posible que te ofrezcan un puesto más alto. El 
estómago podría estar más vulnerable en este 
periodo, cuida tu alimentación. Las f inanzas 
que se han demorado, mejorarán. Es un 
tiempo en el que te inclinas más hacia la 
aventura, en especial, a los amores pasajeros.

 Libra (septiembre 23 - octubre 22) / Urano, 
planeta de la intuición, indicará el camino en 
tu vida afectiva y de trabajo. Día para agudi-
zar tus sentidos y convivir con los libras, que 
son inconstantes e indecisos y se escabullen. 
Necesitarán una persona fuer te a su lado. En 
este mes, te hablará alguien a quien extrañas. 

     Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21) / Será un 
mes que marcará un hito en tu vida. La 
protección de tu regente te dará tu mejor 
momento en el aspecto laboral. Te sentirás 
motivado para afrontar todo lo que se 
presente, por difícil que parezca. En el área 
romántica la comunicación se profundiza. 
Analiza bien las opciones de trabajo que 
tienes para sacar lo mejor de esto. 

    Acuario (enero 21 - febrero 19) / Aprende a 
tolerar el fracaso en esta primavera, y aunque 
la era en tu signo nos habla de que nos 
volvemos más humanos, deberás aprender a 
decir “no”, si no quieres pasarte el día 
trabajando hasta deshoras de la noche con 
una gran responsabilidad. Venus en Aries te da 
el mensaje de que debes pensar más en ti que 
en los demás.

Piscis (febrero 20 - marzo 20) / La disciplina y el 
orden son la clave en este mes. Saturno ingresa 
a tu signo¸ vendrán propuestas de negocios en 
las que deberás invertir dinero. Será el impulso 
que requiere tu trabajo; abrirá muchas oportu-
nidades. Reconocerás el valor de las palabras y 
la claridad de tus propósitos; sin embargo, fíjate 
que todo lo que hagas sea constructivo. 

Escorpión (octubre 23 - noviembre 22) / ¡Deja 
atrás las cosas negativas en el amor! 

Soplarán vientos favorables para los que han 
sido tocados por la f lecha de Cupido. La 
estrategia que te caracteriza te hace actuar 
en el momento preciso en el trabajo. Si no te 
concentras en lo que tienes que hacer, podrías 
tomar decisiones equivocadas que afectarán 
tus intereses profesionales. Ponte las pilas y 
aclara tus objetivos. 

Capricornio (diciembre 22 - enero 20) / Aunque 
te gusta la tranquilidad, la rutina en la que 

estás te involucra en nuevos problemas. 
Tendrás que hacer cambios en los negocios 
para alterar ese círculo negativo que te está 
perjudicando demasiado. Tendrás alguna 
diferencia con un superior en tu trabajo, ten 
cuidado porque te puede hacer la vida de 
“cuadritos”.

Síminteresa




