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L A F I L O S I TA

Shakira, entre los fans famosos de la Internet
encargada de elegir al ganador.
Y hablando de algunos famosos
asiduos de la Internet, les cuento
que esta semana la Warner Bros
Entertainment recurrió también
a la Internet como recurso publicitario de la mega celebración que
prepara para festejar el 70 aniversario de El Mago de Oz, ese clásico
del cine, que ahora se anuncia para
proyectarse por Internet.
“Quien posea una computadora
y por lo mismo, conexión a Internet
podrá ver a El Mago de Oz gratuitamente el próximo mes por cortesía
de Netﬂix Inc”, anuncia el slogan
publicitario de dicha campaña,
que contempla conectar a más de
10 millones y medio de cibersuscriptores de Netﬂix, con la proyección: El Mago de Oz. Y para los que
no somos suscriptores de Netfﬁx,
la buena nueva es que gracias a la
magia de la Internet, también podremos ver esa clásica cinta gratis
desde nuestras respectivas computadoras en el sitio:http://www.
netﬂix.com/wizardofoz.

Lupita está que se va y se va...
¡y no se ha ido!

Después de 15 años de ﬁgurar como
titular de Nuestra Belleza Méxi-

vida en el cargo- ha sido conseguir
una segunda corona que ensalce
la belleza mexicana, y hasta que
no lo consiga, pues no se retirará
del cargo.
Como quien dice, Lupis no tiene
para cuándo irse, menos aún cuando la reciente representante de la
belleza mexicana no ﬁguró dentro
de las 10 ﬁnalistas en el pasado Certamen Miss Universo 2009, lo que
hace cada vez más lejano su retiro
“voluntario”.Sí, cómo no.

Entre corte y corte te veas...

co, la primera y hasta ahora única
Miss Universo mexicana, Lupita
Jones, conﬁesa que ha pensado seriamente en tirar la toalla, pero no
lo ha hecho según ella porque hasta
ahora México no ha conseguido la
prometida corona.
Y por lo mismo, Lupita no abandona la dirección general de NBM,
pues como sabrán, su misión -según
ella, lejos de quererse quedar de por

DE FIESTA ESTÁ NOROESTE
CULIACÁN. AYER ESTA CASA
editorial festejó su 36 aniversario
con una misa de acción de gracias
en la Catedral Basílica de Nuestra
Señora del Rosario, ahí se dieron
cita funcionarios y empleados liderados por Manuel Becerra, director
ejecutivo, y Carlos del Rincón Jarero, presidente del consejo, así como
la señora Leticia Carrillo. Compartieron esta celebración también
los integrantes del Trío Azteca y
el conductor Germán Zambada El
Primo German. Posteriormente,
en la terraza del ediﬁcio se entregaron reconocimientos al personal
con 5, 10, 20 y 25 años de entrega

mor y rebeldía ante la incorrección
ortográﬁca en las calles.
A diferencia de otras “intervenciones urbanas” muchas veces estigmatizadas, como los “grafﬁti” o
los esténciles (técnicas decorativas
con plantillas), estos chicos actúan
públicamente.
Cito su blog: el movimiento nació en junio pasado en México, por
iniciativa del joven vasco Pablo
Zulaica Parra, y pronto se extendió
a Perú y Argentina, donde se multiplican las intervenciones en todo
tipo de carteles donde las tildes brillan por su ausencia.
Apenas detectan la falta, estos
“cruzados ortográﬁcos” pegan un
acento de papel visible en el que
además se explica la regla ortográﬁca violada.
Cada acto de reivindicación gramatical es fotograﬁado y las imágenes se suben a los diversos blogs
de la iniciativa ‘Acentos perdidos’
(http://acentosperdidos.blogspot.
com/).
El principal objetivo es que la
gente tome conciencia de la importancia de usar bien nuestra lengua,
dicen sus protagonistas.

Como regla, estos jóvenes solicitan autorización para pegar las
tildes siempre que sea posible, pero
si se trata de anuncios comerciales o políticos lo hacen sin permiso
pues “semejante afrenta, con tantos
ojos responsables de ese mensaje,
merece ser visiblemente señalada”,
indican.
Falta de educación, desinterés
y malas costumbres son algunas
de las razones que estos jóvenes
descubren para el abandono progresivo de las tildes, agravado por
una no muy buena ortografía entre
los publicistas.
Las mayúsculas, por ejemplo,
son candidatas usuales a la ausencia de tilde, y por argumentos
históricos, como que las máquinas
de escribir no permitían su acentuación y que a los impresores se
les salían los tipos de la tilde de los
rótulos, se asentó la falsa norma
de que las mayúsculas no llevan
acento gráﬁco.
“Es bueno que la gente te vea e
intercambiar opiniones. La gente
principalmente se sorprende. Esta
cruzada no trata de hacer enojar a
nadie, al contrario, trata de sacar

Foto: Internet

P

ara nadie es un secreto, que
cada vez hay más famosos
que recurren al Internet para estar en contacto directo con sus
fans. Recientemente lo hizo Ricky
Martin para mostrar lo feliz que luce
junto a sus dos hijos, esta semana lo
volvió a hacer la cantante Shakira,
quien al parecer se ha convertido
en una fan más de la súper carretera
de la información, pues resulta que
aprovechó este medio primero para
desmentir hace algunos meses el
rumor de que por ﬁn había llegado al
altar del brazo de su novio, el argentino Antonio de la Rúa. La cantante
colombiana aseguró en ese tiempo
en Twitter que era mentira que haya
dejado la soltería.
Ahora, la intérprete de Pies descalzos convoca a sus fans a un concurso para crear la versión animada de su más reciente video Loba.
Para participar en este concurso los
interesados deberán ser mayores
de 14 años y residentes legales de
Argentina, Brasil, Canadá, España,
Reino Unido y Estados Unidos; los
ganadores recibirán un certiﬁcado
de regalo de Apple de 2 mil dólares, un programa Final Cut Studio
y muchos artículos ﬁrmados por
la cantante, quien además será la

Shakira

a Noroeste. Enhorabuena para la
marea roja.
TAMBIÉN
AYER CELEBRÓ
UN AÑO MÁS DE VIDA ADRIANA Castro, editora de la sección
Expresión de Noroeste. Desde aquí
-DF- le enviamos un abrazo y el deseo de que Dios la siga bendiciendo
con salud y felicidad al lado de su
familia. ¡Feliz cumple, Adrisss!
*AYER LA ACTRIZ SILVIA PINAL, ﬁgura clave del cine, el teatro
y la televisión con una trayectoria
que abarca más de seis décadas,
fue reconocida por el Consulado General de México en Miami,
la Alcaldía de Coral Gables y los
productores de cine de México, en
una ceremonia apadrinada por los
presentadores de Univisión, Mario
Kreutzberger (Don Francisco) y
Cristina Saralegui...
* QUE GIOVANI DOS SANTOS
TRONÓ CON BELINDA es ya noticia del dominio público, no porque
ellos hayan decidido anunciarlo
sino porque él no hizo la famosa beliseñal en el partido México-Costa
Rica, el sábado...
* Sean felices y que Dios los bendiga por siempre...
¡Corte y zas!

V U E LO LI B R E
MARTÍN AMARAL

Terrorismo poético

E

n uno de sus célebres cartones, el insustituible Quino
nos ofrece a Mafalda leyendo con pasmo el periódico que, en
la misma edición y en el anverso
de la misma página, presentaba
las dos opciones de vida que tiene
el ser humano: de un lado un cientíﬁco anunciando la cura de una
enfermedad y del otro a un torvo
asesino.
Mafalda dice entonces -no recuerdo bien si a Felipe-, que sin duda el mundo debía venir impreso en
una sola cara.
Y es que a diario los periódicos nos ofrecen a borbotones la
faceta demoniaca que todos los
hombres tenemos, y muy poco la
angelical.
Pareciera una ley que las malas
acciones encuentren mayor resonancia que aquellas que podemos
catalogar como buenas.
Acaso sea por la mercadotecnia
que explota esa zona oscura de la
naturaleza humana donde habita
el insaciable morbo por atestiguar
las desgracias ajenas, el deseo mórbido que despiertan las tragedias
causadas por desastres naturales,

HIP-HOP PARA NIÑOS
EN KARLA’ZZ JAZZ
DANCE STUDIO
Edades de 7 a 15 años, en
colonia Chapultepec. Tel
712 22 59, Cel. 6671 67 11
50.*

KARLA’ZZ JAZZ DANCE
STUDIO
La excelencia en el jazz,
ya iniciamos, colonia
Chapultepec y ahora en La
Primavera. Tels. 712 22 59,

de accidentes y cuerpos dolientes
y ensangrentados.
Así, lo mismo podemos leer la
macabra noticia de unos adolescentes que asesinan a una familia
completa nomás por robarle una
camioneta Hummer.
O la saña de los matones que
decapitan y mutilan a sus contrincantes, al modo de las más perversas películas y series de televisión gringas (véase la historia
del asesino serial bajo el nombre
de Dexter).
Así vemos cómo a pesar de que
caen muertos como moscas o son
apresados, es inagotable la legión
de jovencitos que se alistan presurosos en las ﬁlas del narco. Así, nos
encontramos con que el 80 por ciento de los reclusos en la penitenciaría
local tienen menos de 30 años.
Ante tanta maldad insolente, es
bueno enterarse de una iniciativa
absolutamente poética, absolutamente reconfortante: un grupo de
jóvenes latinoamericanos ha iniciado una suerte de “cruzada” por
la reinserción del acento gráfico
en la vía pública, donde señalan su
ausencia con un toque de buen hu-

Cel. 6671 67 11 50.*

EMPRENDEDORA?

PONTE REALMENTE EN
FORMA DESDE CUBA

Ven a Pro-Educa Sinaloa
IAP y dona tu tiempo como
instructor voluntario una
hora por semana. Informes
714 01 25. Iniciamos el 19
de septiembre.

Clases de salsa y gimnasia dinámica reductiva en
Karla’zz Jazz Dance Studio,
horarios 8:30 a 9:30 horas y
19:00 a 20:00 horas. Colonia
Chapultepec. Iniciamos 7
septiembre Tel. 712 22 59,
Cel. 6671 67 11 50.*

¿QUIERES FORMAR
PARTE DE LA CULTURA

MÉTODO DE LA
OVULACIÓN BILLINGS
Desde el pasado sábado
y durante seis sesiones
sabatinas, de 17:00 a 20:00
horas se estará realizando

el taller sobre el método
de la Ovulación Billings, en
las instalaciones del Centro
Billings Culiacán, ubicado en
Francisco Villa entre Rodolfo
G. Andrade y Ruperto L.
Paliza, frente a la Escuela
Josefa Ortiz de Domínguez.
El costo es de 350 pesos. Informes al tel. 759 35 00, con
Alejandro Álvarez y 750 54
60, con Laura Delia Aguilar.

DESAYUNO
CONFERENCIA

una sonrisa y de ayudar a mejorar
el uso de nuestra lengua”, dijo Maidana, de 18 años.
Según Zulaica, de 27 años, el proyecto “tiene un componente lúdico
muy importante” y “es una ‘desacademización’ de lo académico, como
un vandalismo suave que conserva
todo el rigor en el fondo.
Gusta a graﬁteros y a editores y
lingüistas. Además, tiene un punto
de activismo que nos hace sentir
como ciudadanos que nuestra voz
sí puede oírse”.
En medio de vendaval necróﬁlo,
en medio de tantas malas noticias,
en medio de una creciente cretinización colectiva, la iniciativa de
estos jóvenes se vuelve una bocanada de oxígeno puro, una muestra de
que no todo está perdido.
Ojalá en esta ciudad de la furia
desatenta, alguien o algunos –pienso en mi profesor Eucario Pérez y
los muchachos de español del Centro de Idiomas de la UAS- retomaran esta estupenda acción de amor
por el idioma español..
Comentarios:
amaralmartin@hotmail.com

La comunidad el Sagrado
Corazón de Jesús invita a
desayuno conferencia el
sábado 26 de este mes a
las 9:00 horas, en el salón
Vivaldi, con el tema Amor
en la verdad, camino de
plenitud, que será impartida por el Padre Alberto
Gerardo García, costo del
boleto: 100 pesos.

de Culiacán recibe donativos de calzado, artículos
del hogar y ropa en buenas
condiciones, para ayudar
a personas de escasos
recursos a través de una
mínima cuota de recuperación. Llámanos al teléfono
7 13 30 57.

SI NO LO USAS...
¡DÓNALO!

En la Red GFU, de lunes a
sábado, de 13:00 a 16:00
horas, se ofrece comida

Banco de Ropa y Enseres

COMEDOR
VEGETARIANO

corrida vegetariana, a cargo del chef Regino Ureta.
El lugar se encuentra en
Presa La Boquilla 1180, en
la colonia Las Quintas.
Si usted tiene algo qué dar a
conocer, llame al teléfono 759
81 00 Y 759 81 04, de 9:00 a
12:00 horas.Precio por palabra
8.30 pesos. Mínimo tres días,
10 palabras por texto.
* (Inserción pagada).

T E M A D E H OY

C O C T E L C U LT U R A L

Hay que saber
emplear el tiempo

Un poco de aquí y de allá

A L EJA N DRO VI L L A R R E A L

JOSÉ R A MÓN DÍ A Z FONSECA

Foto: Internet

T

enemos que aprender
el arte de emplear el
tiempo, si deseamos
vivir felices y tener prosperidad. Muchos consiguen poco
porque nunca han aprendido
a valorar o emplear eficientemente el tiempo. Algunos
logran elevados niveles de
ejecución porque, por experiencia o instinto, han cultivado el arte de saber emplear
el tiempo.
¿ C óm o lo h a c e n ? No s
preg u nta mos cua ndo observamos a esos pensadores
de posibilidades, rápidos y
altamente ef icientes. ¡Me
gustaría saber cómo emplea
su tiempo, parece que hace
tantas cosas!
Hay que valorar el tiempo
como valoramos el oro y la
vida misma. Tendemos a desperdiciar lo que signiﬁca para
nosotros poco.
Aunque se ha dicho con

Valora el tiempo como a la vida.
frecuencia, toda persona que
tiene éxito sabe que es verdad que de tiempo está hecha
nuestra vida. Lo podemos
gastar o invertir sabiamente;
invirtiendo apropiadamente
sirve para crear ideas, organizar planes, inventar nuevos
productos, estudiar problemas, adquirir conocimientos,

ARIES (21 mar-20 abr) Tu estado de ánimo ﬂuctúa frecuentemente entre la agresividad, el aislamiento y la apatía;
porque sostienes una lucha interior tratando de superar todos tus problemas. Cuida tu salud.

información o experiencia y
todo ello lleva a niveles más
elevados de logros.
Tal vez apreciaríamos más
el tiempo si tuviéramos que
pagar impuestos por el tiempo
perdido.
Tal vez hiciéramos mejor
uso del tiempo si tuviéramos
que pagar por el privilegio de
vivir. Pero el tiempo lo recibimos sin tener que pagar nada.
¡Todos absolutamente todos!
Desde que nacemos hemos
recibido la dotación divina de
24 horas.
Un autor moribundo decía desesperado: ¡Mi libro,
mi libro, nunca terminaré mi
libro!
Así es que desde hoy trabajemos y estudiemos con la
idea de que podríamos vivir
el tiempo suﬁciente para realizar todo lo que vale la pena,
¡tendremos que darnos prisa!

*C

uando se habla de
hacer un retrato y
una caricatura de
una persona es distinto, en el
primer caso es buscar que parezca una fotografía y en el segundo es un dibujo que exagera
o ridiculiza sus rasgos.
* Una sexta parte de la humanidad ocupa anteojos: más
de mil millones de personas.
Hay un programa activo especial que está poniendo a la
disposición unos lentes adaptables ingeniosos que le está
dando vista a millones alrededor del mundo.
* Se le llama hipocentro a
la zona interior de la corteza
terrestre donde se origina un
temblor y el epicentro es la
zona de la superficie situada
justo encima del hipocentro y
es donde el terremoto es más
intenso. A medida que el hipocentro está más profundo la
sacudida pierde fuerza.
* Entre el 2006 y 2007 ocurrieron varios eventos meteorológicos extremos: 32¨ C en

TAURO (21 abr-20 may) Como no eres hostil ni te gustan
las discusiones, preﬁeres conceder el beneﬁcio de la
duda cuando hay diferencia de opiniones. Gracias a
tu juicio tan equilibrado. Buen momento para gozar el amor.

“

En el amor desinteresado de un animal, en el sacriﬁcio de sí mismo, hay algo
que llega directamente al corazón del que
con frecuencia ha tenido la ocasión de
comprobar la amistad mezquina y la frágil
ﬁdelidad del Hombre natural”.
Edgar Allan Poe
Escritor
Moscú; una capa de nieve sobre gran parte de Sudáfrica;
Inglaterra registra el año más
húmedo desde 1766; en India
se duplican las lluvias; vientos
de más de 275 km/hora en gran
parte del norte de Europa y un
huracán Gonu categoría 4 en el
mar de Arabia.
* Dubai, Emiratos Árabes
Unidos, es actualmente una
de las ciudades más famosas
por sus atracciones turísticas
y creciente número de rascacielos.
Es una urbe extravagante
con una infraestructura que

busca alcanzar o superar lo ya
hecho hasta ahora.
Es dinámica, hay muchas actividades ﬁnancieras, empresariales y esparcimiento de lujo.
Se pensaría que esto es resultado de los petrodólares, en
un principio si, pero hoy sólo
representa el 5 por ciento de sus
ingresos, la más grande apuesta
e ingresos es por construcción,
comercio y turismo.
El crecimiento ha hecho que
se acerquen tanto extranjero
a trabajar que más del 80 por
ciento de su población se compone por foráneos.

GÉMINIS (21 may-21 jun) Deberás desarrollar una gran
conﬁanza en ti, para aceptar los retos de tus competidores. Cuando tú digas No, debes sostenerte y
cuando digas sí, ten ﬁrmeza y convicción.

