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Promueven
iniciativa
para otorgar incentivos a
quienes fomenten el turismo sostenible
La diputada Irma María
Terán Villalobos, impulsa
una iniciativa con el propósito de establecer que corresponde a la Secretaría de
Turismo el otorgamiento de
incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a
los prestadores de servicios
turísticos, en especial aquellos que fomenten el turismo sostenible.
Con esta reforma, enviada a la Comisión de Turismo
para su análisis y dictaminación, se busca impulsar el
crecimiento de empresas turísticas que promueven una
forma de viajar sostenible
y contribuyen a mejorar el
medio ambiente del planeta.
México tiene con un gran
potencial para desarrollar el
turismo sostenible, toda vez
que cuenta con paisajes de
playas, bosques, manglares,
montañas, desiertos y selvas y zonas arqueológicas
como Teotihuacán y la ciudad maya de Chichén Itzá
que nos posicionan como un
país con un gran atractivo
turístico.
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La Cámara de Diputados y el Pacto Mundial
México firman convenio para acelerar las
metas de la Agenda 2030
● Pacto Mundial México formará parte de las sesiones de parlamento abierto sobre la legislación relacionada con la
Agenda.
● Busca aportar la visión del sector empresarial a la legislación en esa materia.
Con el fin de reforzar el papel del Poder Legislativo en la
implementación de la Agenda
2030 y de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
y sus 169 metas, la Cámara
de Diputados, a través de su
presidenta Dulce María Sauri
Riancho, firmó un acuerdo de
colaboración con Pacto Mundial México, quien lidera la
relación con el sector privado
desde Naciones Unidas.
Pacto Mundial México ha
realizado un análisis de la legislación que impacta en las
metas de los ODS en el país,
que incluye la identificación
de áreas de oportunidad desde el punto de vista legislativo que permitan acelerar el
paso. Pondrá a disposición de
la Cámara de Diputados estos
documentos en las próximas

semanas.
Además de la inclusión
de la perspectiva de Agenda
2030 en sus funciones constitucionales, la Cámara ha creado un Grupo de Trabajo para
implementar la Agenda 2030
dentro de sus actividades y, a
lo largo de la LXIV Legislatura
ha llevado a cabo una serie de
acciones que integran al gobierno y a la sociedad civil en
esta tarea. Con este convenio,
inicia una nueva etapa al vincular al sector empresarial en
esta causa.
Martha Herrera González,
presidenta del Consejo Directivo de Pacto Mundial México,
expresó que con el convenio
buscan fortalecer las capacidades institucionales de los
diputados de la próxima le-

gislatura, tener una participación activa con el parlamento
abierto y aportar la visión del
sector empresarial a la legislación sobre Agenda 2030.
Los puntos principales de
este acuerdo son:
● Pacto Mundial México
entra a formar parte de las sesiones de parlamento abierto
en lo referente a legislación
relacionada con la Agenda
2030.
●Incluir como anexo de
la estrategia legislativa de la
Agenda 2030 el ejercicio de
análisis realizado por Pacto
Mundial México que establece
la visión del sector empresarial sobre las leyes, reformas
y acciones de política pública
que contribuyen e impactan
en las metas de los ODS, así
como áreas de oportunidad.

● Preparar y capacitar a
los diputados de la próxima
legislatura en la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible.
El convenio visibiliza en
la Cámara de Diputados la
importancia del esfuerzo conjunto del sector privado, gobierno y sociedad civil para
impactar en la Agenda 2030
en México.
Para hacer operativas las
disposiciones del Convenio,
se establecerá un modelo de
gobernanza que realice el seguimiento a los ODS por parte
de las instancias firmantes, y
del compromiso adquirido,
además de proponer acciones y proyectos para lograr la
consecución de las metas definidas. La supervisión se realizará con la participación de
cada una de las partes de este
acuerdo y se reunirá periódicamente.

Acerca de Pacto
Mundial México
Lanzado el 9 de junio de
2005 por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial México se presentó como
una plataforma de servicios
al empresariado mexicano,
la cual ofrece herramientas,
capacitación y acceso a la red
internacional más grande de
conocimiento y buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa.
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Política Ficción
Por Gabriel Zaldivar

¿Gobernador un violador?

Iniciaron campañas a
Diputaciones Federales
POR REDACCIÓN

A partir del domingo 4 de abril
iniciaron las campañas para las
diputaciones federales. En este
inicio pocas sorpresas generaron
los y las candidatas, en algunos
casos algunos sin importar la situación en la que la pandemia nos
ha puesto, realizaron actividades
en calle, mítines y reuniones.
También las redes sociales se
vieron plagadas de las primeras
imágenes de campaña, videos y
algunas propuestas, mostraron
perfiles que buscan dar a conocer quién es él o la candadita, así
como parte de sus propuestas y
sus compromisos.

A

l momento de redactar estas
líneas la respuesta es incierta,
media aún un proceso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) y quizá un
proceso electoral a desarrollarse el
próximo 6 de junio. Lo cierto es que
la violencia de género carece de exclusividades y transversaliza a la
sociedad y sus instituciones.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo un presidente en
la CDMX que, en el 2014, fue acusado desde una investigación periodística de operar desde el partido
político una red de trata de mujeres en su modalidad de explotación sexual.
Siete años después, con el seguimiento y profundización del caso
por parte de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) de la CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ex presidente del PRI de la CDMX tiene
una ficha roja de la INTERPOL y es
próxima su captura.
Gutiérrez de la Torre y su red de
explotación sexual eran soportados por una mujer, candidata del
PRI en las elecciones de este 2021, y
en cuyo álbum fotográfico de trabajo destaca su cercanía con Mikel
Arriola quien fue arropado por este
PRI para contender por la jefatura
del gobierno de la CDMX en 2018.
Arriola llegó a ese PRI luego de su
paso por COFEPRIS y por el IMSS y
hoy es resguardado por la Liga MX
BBVA.
También desde la organización
política tiene visibilidad el caso de
Gabriel Quadri. El ex candidato a
la presidencia de México en el 2012
por el partido Nueva Alianza será

inolvidable por las miradas lascivas a la edecán en algún debate y,
en este 2020-2021, como el profesor
acosador exhibido en el mural del
acoso colocado en la Universidad
Iberoamericana, de la que es egresado y profesor.
Los medios masivos de información también pueden presumir
a sus salgados macedonios. El de
mayor visibilidad y más reciente
es Andrés Roemer quien acumula
4 casos de violación, 8 de acoso y
23 de abuso sexual. El hombre de
la Ciudad de las Ideas que se avecindó con su proyecto cultural en
la Puebla del Partido Acción Nacional (PAN) es una “joya” presumida
por la familia Salinas de Televisión
Azteca. En Televisa no se quedan
atrás: actores, cantantes, productores y otros se forman en las filas del acoso, el hostigamiento, el
abuso y las violaciones.
Otras empresas, de todos los sectores y tamaños participan también de las debilidades de Salgado
Macedonio. El #MeToo está lleno
de ejemplos y con mujeres tan generosas que nos los han clasificado
por área de especialidad: #MeToo
escritores, agencias de publicidad,
universidades públicas y privadas,
periodistas, bancos, todas y todos
están ahí.
Gabriel Zaldivar. Empresario, docente,
investigador, periodista, emprendedor, consultor e instructor. Más de 20 años dedicados
a la Comunicación de Marketing, Comunicación Estratégica y Comunicación Política.
Cuenta con decenas de reconocimientos a su
labor académica, periodística y empresarial.
Conócelo en
www.gabrielzaldivar.com

Aquí les compartimos las listas
de los candidatos a Naucalpan,
Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla, en nuestras
redes sociales en breve estaremos
compartiendo los perfiles de los
contendientes, los cuales podrán
encontrar en:
www.vozesmeralda.com
Así como en nuestras redes sociales: @vozesmeralda

Distrito 14: Atizapán
de Zaragoza
● Claudia Domínguez Vázquez /Juntos
Hacemos Historia
● Ana Balderas Trejo / Va por México
● Orlando Hernández Rodríguez /MC
● Rafael Martínez Martínez / PES
● Yanet Polo Franco / Redes Sociales
Progresistas
● Mónica Priscila Palacios / Saldívar
Fuerza por México

Distrito 15: Atizapán
de Zaragoza
● Gabriela Pavón Marín / Juntos Hacemos Historia
● Carlos Madrazo Limón /Va por México
● Enrique Moreno Martínez / MC
● Rafael Alberto González García / PES
● Andrea Bataz Ramírez / Redes Sociales Progresistas
● Evelin Janette Mondragón Mendoza /
Fuerza por México

Distrito 18: Huixquilucan
● Anel Flores Gutiérrez / Morena
● José Antonio García García / PAN
● Floylan Santana Gil / PRI
● Alejandro Galván Palomar / PRD
● Lucía Paola Sagnelli López / PVEM
● Ana Paulina Cervantes Escudero / PT

● Isidro Fabián Cruz / MC
● Marisa Marisela Villafranco Salazar / PES
● Claudia Pérez Palacios / Redes Sociales Progresistas
● Ana Paula Guerra Flores / Fuerza por
México

Distrito 19: Tlalnepantla
● Ulises Munguía Soto / Morena
● krihsna Romero Velázquez / Va por
México
● Mónica Eulalia Cruz Jiménez / PT
● Nora Margarita Santillán / PVEM
● Uriel Oropeza Olalde / MC
● Daniel Villanueva Vázquez / PES
● José Domingo Cerrillo Vela / Redes
Sociales Progresistas
● Graciela Soto Hernández / Fuerza
por México

Distrito 22: Naucalpan
● Gabriela Goldsmith Guash / Morena
● Iván Arturo Rodríguez Rivera / PAN
● Maribel Martínez Altamirano / PRI
● Bertha Herrera Rojas / PRD
● Angélica Rivadeneyra Villarreal / PT
● Herssael López García / PVEM
● Erika Goycochea Muñoz / MC
● Reyes Robles Casados / PES
● Juan Carlos Zuani Grimaldo / Redes
Sociales Progresistas
● Mitzi Sac Nicté Camarena Chávez /
Fuerza por México

Distrito 24 Naucalpan
● María de los Ángeles Huerta Ríos /
Juntos Hacemos Historia
● Claudia Gabriela Olvera Higuera / Va
por México
● Abraham Ochoa Aguilar / MC
● Óscar Eduardo Hernández Mandujano / PES
● Claudia Ochoa González / Redes Sociales Progresistas
● Guadalupe Godínez González / Fuerza por México
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Edomex castigará el
“grooming” con 16 años de
cárcel
POR REDACCIÓN

El pleno legislativo aprobó
reformas al Código Penal del
Estado de México para castigar el ciberacoso a menores de
edad y adolescentes, también
conocido como “grooming”,
con penas de hasta 16 años de
prisión con el fin de disminuir
los casos donde personas adultas se hacen pasar por menores para engañar y abusar de
niñas o niños.
El dictamen que se enviará al Ejecutivo para su publicación contempla agravantes
para quien atente contra alguien incapaz o cuando para
obtener imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico,
sexual o pornográfico, la víctima se encuentre en estado de
ebriedad o bajo el influjo de
drogas o enervantes.

¿Qué es el grooming?
El grooming y, en su evolución digital, el online grooming
(acoso y abuso sexual online)
son formas delictivas de acoso
que implican a un adulto que
se pone en contacto con un
niño, niña o adolescente con el
fin de ganarse poco a poco su
confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual.
En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico,
material sexual al niño o niña.
Además, se suele hacer pasar
por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es
una violencia igual de real que
la física, pero de la que no se
puede huir.

Vox Populi
Por Ernesto Uranga

¡Felicidades, Naucalpan!

E

l pasado miércoles 31 de marzo acudimos a vacunarnos. Lo hicimos en
el sistema de fila en automóvil, en la
Universidad del Valle de México (UVM),
Plantel Lomas Verdes. La experiencia
fue memorable, por buena.
Íbamos tres personas en el auto. Mi
esposa y su hermana, cuyos apellidos
eran los convocados, pues empezaban
con “A”, y yo, con “U”. Yo sabía que si
acudías a la vacuna acompañando a
quienes les tocaba en ese día, pues a ti
también te vacunaban. Me pareció lógico, se trataba de vacunar al máximo
número posible de personas. Por ello
me decidí a acompañarlas.
Los preparativos los iniciamos con
mucha antelación. Nos registramos
en el sitio del Gobierno de México y recibimos la confirmación de que nuestros datos habían sido recibidos con
un folio asignado a nuestra solicitud.
Teníamos a la mano nuestras CURP’s,
INE’s y demás documentos (recibos de
Telmex, CFE, OAPAS, etc.) que pudiesen
hacer falta. Por información no nos
detendrían.
Tiempo atrás habíamos estado escuchando los mensajes del avioncito que
sobrevolaba diariamente los cielos de
Naucalpan, anunciando la vacunación. Una observación para el guion
de locución del avioncito: redacten
los textos muy cortos y muy claros. El
ruido del motor, la velocidad del avión
y el viento, hacen difícil entender y
completar los textos largos y con muchas inflexiones de voz. Tiene uno que
esperar a que pase de nuevo el avioncito, unas cuatro o cinco veces, y prestar mucha atención al mensaje, para
completarlo. Lo que pudo suceder desde la primera pasada. En fin, de cualquier modo, se agradece la intención
informativa.
Salimos de casa a las 9:30 am para
incorporarnos a la fila. Descubrimos,
al salir a la avenida Lomas Verdes, en
el cruce con la avenida López Mateos,
que la fila se extendía en la dirección
Periférico-UVM ¡desde el fraccionamiento Hacienda de Echegaray! Esto

resultó curioso porque estuvimos formados justo al incorporarnos a Lomas
Verdes, ¡pero en la dirección UVM-Periférico! Es decir, teníamos que desandar camino, bajando hacia Echegaray
y formando fila hasta el río, por el
paseo de Echegaray. Y justo ahí, en el
último retorno antes del río, dimos la
vuelta y continuamos en la fila. Ahí ya
estábamos en la dirección correcta.
Para no hacer el cuento largo con lo
que siempre sucede en las filas: gente que se quiere meter, gente que va
para otro lado, gente que se atraviesa
y bloquea, etc., en el tramo de Paseo
de Echegaray hasta el colegio Cristóbal Colón, por Lomas Verdes, hizo falta
más ayuda de elementos de tránsito
para dirigir la fila y ayudar a hacerla
fluida, especialmente en las intersecciones con otras calles y avenidas.
Cuatro horas después, llegamos a la
UVM. Y observar el panorama nos infundió confianza: muchas ayudas de
señalización y dirección de los vehículos hacia la inspección de documentos.
Gente muy amable de Policía, Tránsito, Ejército, Servidores de la Nación, en
fin, todos en su labor específica y con
muy buena atención. Nos vacunamos
todos sin bajarnos del auto, una persona de cada lado de las ventanillas
hacía la operación. Y salimos hacia el
área de observación. 30 minutos para
poder bajar del auto y estirar las piernas. Pasado el tiempo, y después de
ser asistidos por médicos y enfermeras preguntando cómo nos sentíamos,
salimos ya con la vacuna puesta.
Las reacciones fueron leves: fiebres,
temblores, mareos, dolores de cuerpo,
de cabeza, del brazo, etc. Sin embargo,
lo más memorable fue que se trató de
una experiencia muy bien organizada
y conducida. Muchas gracias.
¡Felicidades Naucalpan!
Ernesto Uranga. Consultor, asesor y
coach directivo. Instructor de perfeccionamiento directivo y desarrollo de talento.
Presidente de Arquero Comunicación, servicios de consultoría y marketing.
www.redecoaches.com
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X México
Por Rafael Balcázar Narro

Más de doscientos mil muertos
En días pasados, en nuestro país, tristemente superamos la terrible cifra de
doscientos mil muertos (según cifras oficiales), MÁS DE DOS MILLONES DE CASOS
y esto a pesar de la irrisoria cantidad de
pruebas realizadas por número de habitantes, desde hace tiempo, somos el tercer
país con mayor número de muertes, solamente después de Estados Unidos (que
tiene más del doble de número de habitantes que nosotros, rayando en los trescientos treinta millones) y de Brasil (también
con casi el doble del número de habitantes
que tenemos aquí, con más de doscientos
doce millones)
La COVID-19 con esos más de doscientos mil muertos es hoy por hoy la causa
número uno de muertes en el país, dejando atrás las enfermedades del corazón que
han cobrado ciento cincuenta y seis mil
vidas y la diabetes con poco más de cien
mil, pese a todo ello, pareciera que los
ciudadanos nos estamos “conformando”
y acostumbrando a estas cifras y que al
gobierno no le parece “tan grave” incluso
el discurso sigue siendo el mismo, pese a
que en algún momento el encargado de
hacer frente a la pandemia externó que
en un escenario catastrófico llegaríamos
a los SESENTA MIL MUERTOS, y ya hemos
rebasado eso con mucho y seguimos incrementando la cifra a diario, la vacunación
continúa avanzando a pasos de tortuga,
los datos son alarmantes, con el número
de vacunas que se están aplicando cada
día, en nuestro país nos tardaríamos casi
NOVESCIENTOS DÍAS en tener inmunizada
al 70% de nuestra población, mientras que
en Estados Unidos, si continúan así, lo lograrían en poco más de cien días y en Chile
aún en menos de cien.
Revisando los números, algo estamos
haciendo mal, muy mal, pero en lugar de
cambiar el rumbo, prevalece el discurso
triunfalista, vamos “requetebién” incluso
y a pesar de estar en momentos aún más
graves de la pandemia, se disculpaba el
que las autoridades no respetaran el #QuédateEnCasa y se tomaran unos días de vacaciones a pesar de haber repetido hasta el
cansancio, NO ES MOMENTO DE SALIR, NO
SON VACACIONES, DEBEMOS QUEDARNOS
EN CASA, pero pues no cabe duda que algunos no saben predicar con el ejemplo, y
lo alarmante es que este tipo de mensajes
contradictorios, han hecho mella, no cabe
duda que las palabras pueden convencer a
algunos, pero el ejemplo arrastra.
Algunos estados han cedido a la presión
y ya se encuentran en semáforo verde y
“prestos” para inclusive regresar a clases
de manera presencial, todo ello mientras
no se vislumbra que inicie la vacunación
en niños, y si bien es cierto que hasta

ahora el SARS-CoV-2 ha sido más benévolo
en niños, no podemos negar que serían un
gran foco de contagio para otros sectores
que si se han visto mucho más afectados.
Estaremos viendo en nuestro país, a
fines de abril, la afectación por esta tercera ola de COVID que ya está golpeando a muchos países del mundo, al pasar
Semana Santa y no haber endurecido las
medidas sanitarias, al seguir siendo permisivos y displicentes con el normar el uso
OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS, mantener el
discurso triunfalista, ambiguo y con una
población que no termina de entender que
no es el momento de salir, de hacer fiestas,
de festejar aniversarios, y que un descuido
puede costar la vida de sus seres queridos.
Me cuesta mucho trabajo aceptar que
las “autoridades” actúan como “PONCIO
PILATO” y avanzan en la reapertura pero
trasladando absolutamente TODA LA RESPONSABILIDAD A LA CIUDADANÍA, simplemente “permiten” que se reabra pero no
asumen absolutamente ninguna responsabilidad al respecto, limitándose a “dar
recomendaciones”, cuando DEBIERAN
PROTEGERNOS, y hacer respetar las medidas de distanciamiento social y del uso
obligatorio de cubrebocas.
¿Qué pasaría si las autoridades asumieran su responsabilidad y multaran a todo
aquel que esté en algún espacio público y
no use cubrebocas?
¿Cuándo nos van a proteger los Gobernadores que hoy solamente se han lavado las
manos y han actuado por la vía fácil que es
la permisividad?
Ha quedado claro en este año que hay
gente carente de raciocinio, carente de
empatía, a los que poco o nada les importan la vida de los demás, ni siquiera de
sus mismos familiares, ¿Por qué permitir
que ellos sean quienes decidan el destino
de todos los demás solamente por su inacción y por no hacerse cargo de proteger
al pueblo?
Si las autoridades continúan siendo tan
permisivas, tristemente el mensaje es:
“LLEGAMOS A LA NUEVA MORTALIDAD”
Yo los invito a que nos cuidemos y cuidemos de los nuestros, “CONSTRUYAMOS
JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”
Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro. Servidor público,
Ex Diputado Federal en la LXIII Legislatura,
Licenciado en Dirección de Empresas, Maestrante en Administración.
@Rafa_Narro

Presentan PVEM ley para
legalizar la mariguana en
Edomex
POR REDACCIÓN

Legalizar la mariguana en la
entidad mexiquense, es una iniciativa de la bancada del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM)
del Congreso local.
Dicha iniciativa de ley se presentó para que se reforma la legislación federal y se deje en libertad
a las entidades de legalizar o no
la producción, comercialización y
consumo de cannabis y establecer
las condiciones óptimas.
José Couttolenc Buentello, coordinador parlamentario y dirigente
del PVEM, pidió se legalice realmente y no solo haya simulaciones como las que establece la minuta en manos del Senado de la
República.
Cabe recordar que el pasado 10
de marzo, el Pleno de la Cámara de
Diputados Federal, aprobó en lo general, la minuta con cambios del
dictamen para el uso lúdico de la
mariguana, con lo que se despena-

liza la posesión de hasta 28 gramos
de mariguana a mayores de edad.
Con ello, se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma diversos artículos de
la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Cabe señalar que los diputados
federales eliminaron la creación
del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, e impuso la
renovación de licencia anual para
tener seis plantas de esta hierba
en casa.
Los propietarios de las plantas
deberán permitir la revisión, de lo
contrario serán sancionados hasta
con 27 mil pesos y se les cancelará
el permiso.
Se espera que lo aprobado se
transparente para que las entidades federativas no haya confusión,
pues esta hierba también es ocupada como medicina alternativa
para mejoras en la salud pública.
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Historias del Mundo

PROFESIONALES A DOMICILIO

Francisco Javier Rodríguez

PACIENTES POST COVID-19
NECESITAN REHABILITACIÓN

¿Por qué los Simpson
predican el futuro?
ENFERMERIA

NUTRICIÓN

REHABILITACIÓN

L

a serie de la familia amarilla ha
sido una las más populares desde el siglo pasado. Y desde hace algunos años se ha hecho más famosa por las supuestas predicciones
que han hecho en algunos de sus
capítulos. El año pasado también
se dieron a conocer algunas de sus
“profecías” relacionadas con la actual contingencia sanitaria.
Los miembros de la producción
junto con las actrices de doblaje se
han pronunciado al respecto. Éstos
han manifestado que las predicciones son el resultado de los más
de 30 años que el programa se ha
mantenido al aire. Pero, ¿por qué
los Simpson hacen predicciones?
Uno de los productores originales de
los Simpson comentó que el programa sí intenta predecir el futuro, ya
que los capítulos se escriben hasta
un año antes de que sean estrenados. Eso significa que los creadores
realmente sí piensan cómo predecir el futuro. Cabe mencionar que
aunque ninguno de ellos es “profeta”, varios de sus integrantes, sí son
mentes brillantes.
William Irwin, autor de libro
“Los Simpson y la filosofía” (un libro… más o menos), dijo textualmente que: “cuando tal cantidad de
personas inteligentes producen un
programa de televisión, está destinado a que haya algunas predicciones sorprendentes”. Y es que el
resultado de todas esas mentes desemboca en referencias al arte, la literatura, la cultura contemporánea
y la ciencia. Es por ello que algunos
consideran que los Simpson no son
una serie normal.
Además de lo anterior, las predicciones del programa se justifican porque uno puede prever su
futuro siguiendo los hilos del presente. Y eso es algo que todo mundo

puede hacer. Tómese en cuenta que
esta serie es el producto del trabajo
de muchas personas de modo que
si éstas se ponen de acuerdo en un
futuro, lo más seguro es que la previsión se realice.
Se dice que las predicciones de
los Simpson se clasifican en tres
categorías. La lógica, la fácilmente
explicable y la inexplicable. Dentro
de las primeras podemos citar el
capítulo en que los Simpson predijeron al ganador del campeonato
de la NFL. Lisa aseguró que Washington se enfrentaría a Búfalo, y
que Washington, ganaría. Y así fue.
Como ejemplo de la segunda categoría podemos citar la presidencia
de Donald Trump. En este caso, los
creadores dicen que en el 2000, Donald Trump, ya había manifestado
sus aspiraciones presidenciales. Y
como ejemplo de la última categoría referimos el 11-S. En uno de los
capítulos aparece un folleto con la
palabra Nueva York, el número 9 y
las Torres Gemelas. Lo que podría
interpretarse como 9-11. Se ha admitido que esta predicción sólo fue
una mera casualidad.
Finalmente, los seguidores del
programa han pedido a sus creadores que inicien predicciones buenas, positivas, que mentalicen al
mundo de que lo bueno también
es posible. Si las predicciones son
buenas, cosas buenas pasarán en el
mundo. Definitivamente, eso es lo
que necesitamos.

Francisco Javier Rodríguez. Licenciado en Derecho por la UNAM, Vicepresidente
de la Comisión de Asuntos Internacionales
de Coparmex Metropolitano, Abogado Postulante en el Corporativo Fremel, Servicios
Integrales y Socio Colaborador en los departamentos Jurídico y de Redacción del Círculo
Nacional de Periodistas (CINPE).
Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96

Recuperar la forma física, mejorar el patrón respiratorio,
restaurar el tono muscular, son unos de los principales
objetivos de la rehabilitación
www.greentherapy.org.mx
@green therapy
@green.therapy1

55-4483-4695
55-3641-0945
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Crónicas Esmeralda
Por Rosa Ana Domínguez

La unidad de cuidados
intensivos de un hospital
en España
Testimonio de Alicia, 22 años, estudiante de tercer año de fisioterapia durante sus prácticas en un hospital público desde el
lunes 22 de marzo.

C

ada día llego al hospital a las 8 de
la mañana y voy directo al piso
-2, junto a la morgue, donde hay una
máquina despachadora de ropa.
Presento mi identificación y aparece una pantalla touch en donde voy
pulsando el nombre de las prendas
que necesito y la talla. Cuando acabo, se oye una vibración y van cayendo la blusa, el pantalón y la bata.
Me los llevo al piso -1, dejo mi ropa
en mi locker, me pongo lo que me
acaban de dar y voy a una habitación en donde hay grandes cajones
de donde saco una mascarilla especial, luego una quirúrgica, dos gorros
quirúrgicos, una bata quirúrgica que
va del cuello a los pies, un delantal
de plástico, polainas y dos pares de
guantes. Lo último que me pongo es
la careta de plástico. Entonces entro
a la UCI.
De las veintiocho camas que hay,
trece están ocupadas por pacientes
con covid. Hace tres semanas estaba
a tope. Ahora ya no. Los fisioterapeutas les hacemos trabajo respiratorio,
para ayudarles a expandir y elastificar la caja torácica, les enseñamos
a respirar de nuevo, a sacar secreciones, hacemos movilizaciones de
piernas, brazos, de todo, porque hay
pacientes que llevan semanas o meses en coma inducido para que su
cuerpo se enfoque en sanar. Los tienen bocabajo para que los pulmones
mejoren. Algunos están regresando
de la anestesia y hay que ayudarlos
a volver a moverse.
Muchos agonizan. Ninguno puede
hablar porque están entubados. Al
trabajar, debemos tener mucho cuidado con los cables que los conectan
con las diferentes máquinas que
los ayudan a respirar, a alimentarse por sonda nasogástrica, o tienen
vías intravenosas. Su respiración es
muy superficial y los músculos están tan atrofiados que por ejemplo
tienen las manos en garra y hay que
devolverles elasticidad.
Yo llego, y si el paciente está despierto, le ayudo a que haga los ejercicios, pero si está dormido le hago
movilizaciones, fisioterapia respiratoria, masaje diafragmático o lo

que se requiera. Cuando acabo con
un enfermo, me quito los guantes,
el delantal de plástico y los echo a
la basura, me lavo las manos con
jabón quirúrgico, me pongo guantes y delantal nuevos y paso con el
siguiente. Hasta el momento solo
me ha tocado una persona que realmente está bien, responde y hace los
movimientos.
En la UCI ahora no hay médicos
porque los enfermos de covid ya están controlados. Solo hay uno que
viene cada hora a monitorear que
todo esté en orden y nosotros, los dos
fisios. Lo que sí hay son enfermeras.
Es muy impresionante ver a siete
bañando a una sola persona porque
no responde ni ejerce resistencia y
es muy difícil moverla, como si manipularan un cuerpo muerto. Otra
cosa que me impresiona mucho son
las úlceras por decúbito que se forman por la cantidad de tiempo que
pasan acostados. Se les roza la piel,
se abre y ulcera. Es terrible verlo.
La UCI es un espacio de mucho dolor, pero paradójicamente también
lo es de silencio, de paz.
Ayer que hacía mi recorrido habitual de pacientes, hallé una de las
camas vacía. Cuando pregunté por
esa mujer, a quien traté durante
una semana y me había sonreído,
una de las enfermeras me dijo que
había muerto la noche anterior. Fue
tan extraño. No sabía qué hacer ni
qué sentir. Era mi primera paciente
que moría. Yo había aceptado estar
en la UCI porque desde el comienzo
de la pandemia había deseado apoyar al personal sanitario y de pronto
estaba allí. Feliz. Sabía que me iba a
enfrentar a la muerte. Pero una cosa
es saber y la otra sentir.
Rosa Ana Domínguez. Socióloga de la
UNAM, con un posgrado en traducción en
el Colegio de México. Ganadora del Premio
Alfonso X de traducción en 1986. Tradujo
varios libros publicados por las editoriales
Diana y Siglo XXI así como el periódico
Le Monde Diplomatique. Fue directora de
talleres de creación literaria para niños y
adultos durante doce años y ha publicado las
novelas Ni reyes ni magos, Vivir es peligroso
y Lo que temes no existe. Actualmente vive
en Johannesburgo, Sudáfrica.

“Somos tu voz”
desde 1996
vozesmeralda.com
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Todos los Derechos reservados 2019 México.

Discusiones...
De niños nos decían:
“EN la mesa no se
Habla de política,
religión o sexo”...

www.sustos.com.mx
El financiamiento no es la respuesta a
todos los problemas de tu empresa,
existen más opciones dependiendo la
etapa en la que se encuentra tu negocio,
acompáñanos:

La Comisión de Negocios y Financiamiento agradece la
participación de:

¿ya ven por qué de
adultos no saben discutir
en redes sociales....?

sustosoﬁcial

BNI NAHUIX

Te
estamos
buscando
a ti
En BNI Naucalpan-Huixquilucan hemos construido
la comunidad empresarial mas importante
del Estado de México, y estamos buscando a
profesionistas, empresarios y dueños de negocios
que quieran hacer frente a la recesión, generando
alianzas y trabajando en equipo.

+ 500

EMPRESARIOS
+ $1,200’000,000
EN NEGOCIOS
CONCRETADOS

15

GRUPOS DE
EMPRESARIOS
Obtendrás beneficios
exclusivos
para Networkers BNI.

Tu negocio crecerá
sustancialmente a
través de referencias.

Trabajo en red
aplicando la filosofía
Ganar Dando.

128 MIL
REFERENCIAS
DE NEGOCIOS

TOP 3

NACIONAL
Exposición continua y
múltiples oportunidades
de negocio.

Conexiones
mutuamente
beneficiosas.

Tu participación hasta
en 52 reuniones de
networking por año.

Informes: 6830-3618 mmotais@bni-nahuix.com

TOP 80
MUNDIAL

