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Tenemos soluciones para todas sus necesidades financieras:

Asegurados por NCUA. Equal Housing Lender.

Servicio disponible en 3 sucursales ¡Nosotros hablamos español! 
¡Todos son bienvenidos a aplicar!   

Nosotros ofrecemos todos los productos y 
servicios de un banco – sin ser un banco

• Cuentas de cheques y ahorro

• Tarjetas de crédito con intereses bajos

• Préstamos con excelentes  tasas de interés (vehículo,  
casa, personal)

• Ofrecemos diferentes opciones para primeras 
y segundas hipotecas

• Certificados de Depósitos, cuentas de retiro y 
cuentas de mercado monetario a termino

4254 53rd Avenue East
Bradenton, FL 34203
(en el centro comercial Publix)

941.907.4072

3000 Bee Ridge Rd
Sarasota, FL 34239
(situado entre Swift y Beneva)

941.907.4064

5811 Fruitville Road
Sarasota, FL 34231
(situado frente al Sam’s Club)

941.907.4847
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*En compras de $300 o más con la tarjeta de crédito de Furniture Warehouse hecha entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Se cobrarán intereses en su cuenta desde la fecha de compra si la compra promocional no se paga 
en su totalidad dentro de los 12 meses, hasta enero de 2022. Pagos mínimos mensuales requeridos. *La oferta se aplica sólo a las compras calificadas de un solo recibo. No se cobrarán intereses por la compra promocional y se requieren 
pagos mensuales iguales, igual al monto de la compra promocional inicial dividido en partes iguales por la cantidad de meses en el período promocional, hasta que la promoción se pague por completo. El pago mensual igual se redondeará 
al siguiente dólar entero más alto y puede ser más alto que el pago mínimo que se requeriría, si la compra fuera una compra no promocional. Los términos de la cuenta regular se aplican a las compras no promocionales. Para cuentas nuevas: 
el APR de compra es de 29.99%; El cargo mínimo por intereses es de $2. Los titulares de tarjetas existentes deben ver su acuerdo de tarjeta de crédito para sus términos aplicables. Sujeto a aprobación de crédito. Los muebles deben entre-
garse en un plazo de 90 días para todas las ofertas de financiación. Todos los precios incluyen Hot Buys o cupones de ahorro. Términos de las promociones: se excluye la compra anterior, no se puede combinar con ninguna otra promoción 
o descuento. Las ofertas de descuento excluyen los Hot Buys, los modelos de piso o los artículos de liquidación, el impuesto a las ventas, los planes de protección de muebles, la garantía, la entrega o el cargo por servicio. **Recoja hoy o 
“Entrega a domicilio” gratis mañana durante Covid se refiere a la mercancía en stock. Todos los artículos del anuncio están en stock ahora o disponibles dentro de una semana, hasta agotar existencias.
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POR EFE/REPORTAJES
GENTE

Doce historias de un año marcado por la pandemia del coronavirus, la lacra de más 
de un millón de muertos, del uso de las mascarillas, del confinamiento, de los brotes 
racistas, de la victoria de Joe Biden y la derrota de Donald Trump, del adiós de Mara-
dona y Kobe Bryant. Imágenes de un periodo complicado en espera de una vacuna 
que acabe con la maldita COVID-19.

El año que cambió 
nuestras vidas

1.- EL VIRUS QUE VINO DE CHINA 

A finales de 2019 llegaban noticias desde 
China de un brote de una nueva neu-
monía vírica en la ciudad de Wuhan y 

que, desde enero, se fue extendiendo por me-
dio mundo obligando a la  Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) a decretar esta enferme-
dad infecciosa como pandemia el 11 de marzo. 
Sin conocer aún su origen, la COVID-19 ha pro-
vocado la muerte de 1,4 millones de personas 
y se han registrado en todo el mundo más de 
63 millones de contagios (datos hasta el 1 de 
diciembre) y las cifras van subiendo día a día. 
El dato positivo es que más de 41 millones 
afectados por el coronavirus se han curado. 

2.- HARRY Y MEGHAN RENUNCIAN 
A LOS PRIVILEGIOS DE LA REALEZA
INGLESA
Antes de que la COVID-19 afectara a toda Eu-
ropa, el anuncio del príncipe Enrique, sexto 
en la línea de sucesión al trono británico,  y 
su esposa, Meghan Markle, de abandonar sus 
obligaciones como miembros de la familia real 
británica y ser "económicamente indepen-

El virus que vino de China. A finales de 2019 llegaban noticias desde China de 
un brote de una nueva neumonía vírica en la ciudad de Wuhan. EFE/EPA.
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diente", provocó un gran revuelo 
en el Reino Unido bautizándose el 
caso por la prensa como “Megxit". 
Tras una etapa viviendo en Cana-
dá, los duques de Sussex se han 
establecido en un exclusivo barrio 
de Montecito, en Santa Bárbara 
(EE. UU.), una ciudad costera si-
tuada a unos 150 kms al noroeste 
de Los Angeles. 
En este tiempo desvinculado de 
la casa real inglesa, el matrimo-
nio ha creado una compañía de 
producción y firmado un acuerdo 
de varios años con la plataforma 
Netflix para crear "contenido con 
impacto y que desate la acción" en 
forma de documentales, películas 
o series, según informó The New 
York Times.

3.- ADIÓS A
“MAMBA NEGRA”
La inesperada muerte de la estre-
lla del baloncesto Kobe Bryant, en 
un accidente de helicóptero jun-
to a su hija de 13 años Gianna y 
otras siete personas, provocó una 
respuesta unánime de reconoci-
miento hacia su figura en todo el 
mundo.
Conocido como “Mamba negra” 
e icónico alero de Los Angeles 
Lakers con el que ganó cinco ani-
llos de la NBA, su eterna sonrisa y 
su carisma relucen aún más des-
pués de un accidente que todavía 
no ha sido aclarado.

Continúa en la página 16

Harry y Meghan renuncian a los privilegios de la realeza inglesa. Antes de que la COVID-19 afectara 
a toda Europa, el anuncio del príncipe  Enrique, sexto en la línea de sucesión al trono británico,  y su 
esposa, Meghan Markle, de abandonar sus obligaciones como miembros de la familia real británica y ser 
"económicamente independiente", provocó un gran revuelo en el Reino Unido. EFE/ Neil Hall.

Adiós a “Mamba Negra”. La inesperada muerte de la estrella del baloncesto 
Kobe Bryant. EFE/EPA/Christian Monterrosa.
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Comienza 2021, un año lleno de retos. Em-
pezamos con la ilusión de que la vacuna 
deje atrás la COVID-19, que la recupera-

ción económica llegue y que el rumbo del país se 
enderece.

Este 20 de enero tendremos nuevo presidente 
en medio de la elección más turbulenta en la his-
toria reciente del país.

A la hora de escribir este editorial, el colegio elec-
toral ha confirmado a Joe Biden como presiden-
te electo, después de más de 50 demandas de 
fraude desestimadas, varios intentos de cambiar 
las votaciones en diversos estados, despidos de 
funcionarios que se atrevieron a decir que las 
elecciones fueron seguras, incluso después del 
pronunciamiento de la Corte Suprema.

No sé si a la hora de leer estas líneas la historia 
sea diferente porque aún hay millones de perso-
nas que piensan que esta elección fue fraudulen-
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ta y darán la pelea hasta el 20 de enero, incluso 
más allá.

Empecé esta columna con la frase de Joseph 
Goebbles, el ministro de Hitler, porque esa frase 
fue la responsable de un holocausto que dejó 6 
millones de víctimas. Muchos creyeron esa men-
tira, otros la toleraron para no ofender al caudillo 
y otros se beneficiaron de la misma.

Muchas mentiras se dijeron después de la elec-
ción presidencial, aunque ninguna se pudo 
comprobar, pero en la mente de la gente quedó 
sembrada la duda. El presidente Trump compa-
ró nuestro sistema electoral con uno de un país 
tercermundista, al FBI y a las Cortes los señaló 
como corruptos, a la Corte Suprema como débil 
y a todos los que trataron de mostrar la verdad 
como incapaces.

Continúa en la página 14

"Si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues 
repitiéndola, la gente acabará por creerla".
Joseph Goebbles, ministro de Propaganda de Adolfo Hitler.
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Viene de la página 12

POR LUIS EDUARDO BARÓN
EDITORIAL

Trump perdió, reconocer la derrota es de gran-
des, y francamente no sé si él que usaba pala-
bras grandilocuentes, sepa en realidad el verda-
dero significado de grandeza.

La era Trump es cosa del pasado, por ahora, por 
eso debemos mirar para adelante porque los 
años que vienen traen muchos retos y lo único 
que no podemos hacer es seguir divididos. 

Este es el país de todos, de republicanos y demó-
cratas, el presidente Biden tendrá que gobernar 
para todos con una consigna, reparar la unidad 
resquebrajada que recibe.

Si queremos que nuestro futuro sea mejor, que 
nuestra economía se recupere rápidamente, que 
acabemos con el coronavirus, con las diferen-
cias raciales, debemos trabajar unidos, alejados 
de partidos y rencillas.

Y este mensaje no solo es para los políticos, es 
para cada uno de nosotros.

Nos han tratado de dividir, han atacado la cre-
dibilidad de la nación, ahora el turno es nuestro, 
vamos a trabajar por un mejor Estados Unidos y 
eso solo lo podemos hacer si dejamos de pensar 
como quieren los políticos que pensemos.

Si queremos avanzar, no podemos seguir miran-
do para atrás.

Hay un nuevo presidente, démosle la confianza 
para que pueda implementar lo que tiene que 
hacer.

Por el bien de la comunidad hispana inmigrante, 
esperemos que se aprueben soluciones definiti-
vas para los "dreamers", alivios para comunidades 
como la venezolana o los ciudadanos de algunos 
países centroamericanos azotados por desastres 
naturales. Esperamos que algún tipo de reforma 
de una luz para los más de 11 millones de hispanos 
que siguen sin solución gobierno tras gobierno.

Sabemos que Biden no hará milagros, no será un 
presidente de dos períodos por su edad, así que no 
estará buscando su reelección y desde el día 1 po-

drá concentrarse en sacar adelante las reformas 
para enfrentar los duros retos que tenemos.

Pedirle a la gente que cambie su concepto sobre 
lo sucedido no es fácil, pero tener un compás de 
espera para que comiencen las reformas, sería lo 
justo. 

Tenemos que confiar y avanzar, no será un Con-
greso fácil, hay muchas heridas abiertas, pero no 
nos podemos dar el lujo de seguir en esa lucha in-
testina que está deteniendo nuestro progreso. Ni 
demócratas, ni republicanos dejan avanzar; solo si 
dejan de pensar en ellos, en lo que es mejor para su 
partido y se ponen a pensar en el país, podremos 
volver a la senda del progreso.

Hemos perdido terreno, la pandemia afectó mu-
cho, pero juntos podremos superar las crisis y ha-
cer del 2021 el comienzo de una era de progreso 
en el país.

Nuestro futuro depende de nosotros y si lo vemos 
con optimismo, estaremos cambiando el futuro de 
este país.

Eres tú quien tiene la decisión de ver qué futuro 
quieres ver, si miras para adelante o sigues viéndo-
lo por el espejo retrovisor.

¡¡Feliz Año Nuevo!! 
20
21
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4.- EL OSCAR DE 
“PARÁSITOS”
La película surcoreana ¨Parásitos” fue la gran 
protagonista de los premios Oscar, hacien-
do historia al ser la primera producción que 
gana la dorada estatuilla en las categorías de 
mejor película y mejor película internacional. 
Además, se llevó los premios al mejor director 
para Bong Joon-ho y mejor guion original.

5.- MÁS DE UN MILLÓN DE MUERTOS
Las cifras hablan del número de muertos, pero 
cada uno de ellos son una vida perdida y una 
historia para recordar. La COVID-19 deja un 
reguero de más de 1,4 millones de muertos 
(datos al 1 de diciembre) por todo el planeta. 
Estados Unidos es el país con mayor inciden-
cia, con más de 13 millones de casos confir-

POR EFE/REPORTAJES
GENTE

Viene de la página 11 mados y más de 270.000 fallecidos. El conti-
nente más castigado es América, con más de 
26 millones de positivos y 725.000 muertos, 
seguido de Europa con más de 18 millones de 
contagios y 425.000 fallecidos.

6.- EL LARGO CONFINAMIENTO
2020 ha hecho cambiar nuestras vidas, las 
formas de relacionarnos, de adaptarse al uso 
obligatorio de las mascarillas, de la distancia 
de seguridad, de la limpieza, la ventilación de 
las zonas cerradas para evitar la propagación 
del coronavirus… 
También hemos conocido el confinamien-
to, meses recluidos en casa, del teletrabajo 
como principal herramienta laboral en los 
casos que se podía, y de la respuesta eficaz 
y valiente del personal sanitario, los grandes 
“héroes” de esta pandemia que ha vaciado 
las calles de las ciudades y pueblos dejando 
imágenes impensables, propias de una pelí-
cula de ciencia ficción.

7.- “BLACK LIVES MATTER”
Las muertes de Breonna Taylor, George Floyd, 
Ahmaud Arbery y otras víctimas de la bruta-
lidad policial contra las minorías en Estados 
Unidos provocaron una oleada de protestas 
por todo el país bajo el lema "Black Lives Mat-
ter" (Las Vidas Negras Importan). 
Taylor en su casa recibió un disparo de la po-
licía; Floyd falleció tras la acción de un policía 
blanco que mantuvo su rodilla sobre el cuello 
de la víctima durante más de ocho minutos 
hasta provocarle la muerte, mientras que Ar-
bery fue abatido por civiles mientras hacía de-
porte en un barrio de mayoría blanca. 
Más de 26 millones de estadounidenses salie-
ron a las calles para protestar contra la violen-

cia policial y honrar la memoria de estas vícti-
mas del racismo.

8.- EL ADIÓS A DOS 
CENTENARIOS DE HOLLYWOOD
Kirk Douglas y Olivia de Havilland, nos han de-
jado el pasado 2020. El mundo del celuloide 
despidió a sus dos mitos más antiguos, dos 
celebridades que han sobrevivido 103 y 104 
años, respectivamente. 
Douglas será recordado eternamente por su 
personaje de “Espartaco”, entre otros, y Havi-
lland por su papel en “Lo que el viento se llevó”. 
Otras grandes pérdidas del mundo del cine 
fueron el compositor Ennio Morricone y Sean 
Connery, el famoso “James Bond”.

9.- JOE BIDEN, EL 
RELEVO EN LOS EE. UU.
Estados Unidos termina con la etapa Trump y 
comienza la era Biden tras las elecciones del 
pasado 3 de noviembre. El demócrata obtuvo  
78,6 millones de votos, un resultado histórico 
que lo convierte en el candidato más votado 
en la historia del país. 
Biden consiguió 306 votos electorales por 232 
del republicano. Este 20 de enero, Joe Biden, 
de 78 años, se convertirá en el cuadragésimo 
sexto presidente de los Estados Unidos, en 
uno de los momentos más complicados del 
país, con una grave crisis política, económica 
y sanitaria, con más de 270.000 muertos por 
COVID-19 y la probable oposición del Senado, 
de mayoría republicana. 

10.- LA MUERTE DE 
MARADONA
Los argentinos vienen manifestando hace dé-
cadas que Diego Armando Maradona es su 
“dios”, pero tras su muerte el pasado 25 de no-

El Oscar de “Parásitos”. La película surcoreana ̈ Parásitos” fue 
la gran protagonista de los premios Oscar. EFE/EPA/Etienne 
Laurent.

“Black Lives Matter”. Las muertes de Breonna Taylor, George 
Floyd, Ahmaud Arbery y otras víctimas de la brutalidad poli-
cial contra las minorías en Estados Unidos provocaron una 
oleada de protestas. EFE/EPA/Etienne Laurent.

Más de un millón de muertos. Datos al 1 de diciembre por todo el planeta. 
Estados Unidos es el país con mayor incidencia. EFE/EPA/Justin Lane.
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viembre la dimensión de su figura 
ha alcanzado la divinidad total. 
Las despedidas al “Pelusa”, falleci-
do a los 60 años, se han sucedido 
en todo el planeta, homenajes que 
han encumbrado a uno de los gran-
des genios del fútbol, protagonista 
indiscutible del Mundial de México 
1986 que ganó Argentina. Mara-
dona descansa en el cielo como el 
gran “dios” que es y será.

11.- LA BÚSQUEDA DE LA 
VACUNA
La carrera está en marcha y llegar 
a la meta lo antes posible es uno de 
los desafíos de la comunidad cien-
tífica. La solución a la COVID-19 
está en la vacuna y en su búsque-
da llevan meses trabajando las 
compañías farmacéuticas, algunas 
anunciando que la tendrán lista 
para finales de 2020 o principios 

de 2021.  Rusia y Reino Unido ya 
han comenzado sus campañas de 
vacunación.
Actualmente, hay cerca de 270 
proyectos de investigación en 
busca de esta vacuna en todo el 
mundo, y una de las principales 
complicaciones con las que se 
encuentran es la necesidad de 
conservarla a temperaturas muy 
bajas. 
Hasta que la vacuna salga de los 
laboratorios, la población se pre-
gunta cuándo llegará, habrá para 
todos, quién se vacunará primero, 
qué garantías tendrá… 

12.- EL ÚLTIMO AÑO 
DE DONALD TRUMP
Donald Trump llegó a la Casa Blan-
ca el 20 de enero de 2017 prome-
tiendo un "gran esfuerzo nacional 
para reconstruir el país" que "de-
terminará el rumbo de Estados 
Unidos y de todo el mundo por 
muchos, muchos años". 
Cuatro años después, el líder repu-
blicano se resiste a abandonar el 
sillón presidencial argumentando 
un supuesto “fraude” en las elec-
ciones del pasado 3 de noviembre 
ganadas por el demócrata Joe 
Biden, una victoria que aún no ha 
sido reconocida por Trump. 
En su último año, ha sido muy criti-
cado por la gestión de la pandemia, 
la crisis económica y las tensiones 
raciales que se han intensificado 
a lo largo de 2020. A pesar de ello, 
el presidente derrotado logró sie-
te millones de votos más que en 
2016… 

Joe Biden, el relevo en Estados Unidos. Termina 
la etapa Trump y comienza la era Biden tras las 
elecciones del pasado 3 de noviembre. EFE/
EPA/Robert Deutsch/Pool.

La Muerte de Maradona. Los argentinos vienen manifestando hace décadas que Diego Armando Mara-
dona es su “dios”, pero tras su muerte el pasado 25 de noviembre la dimensión de su figura ha alcanzado 
la divinidad total. EFE/EPA/Alejandro Pagni/Pool.
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Algunos importantes actores, actrices, deportistas o cantantes, en pleno éxito decidieron 
hacer un parón en sus respectivas carreras. Algunos ejemplos y las razones que les lleva-
ron a ello.

Famosos 
que decidieron 
alejarse temporalmente 
de sus carreras

Tenían fama, dinero, éxito en sus 
carreras y seguidores que los ad-
miraban… y decidieron tomarse un 

descanso de todo eso. Al contrario de los 
actores, cantantes y deportistas que nunca 
paran y exprimen el tiempo de sus activida-
des al máximo, estos hicieron un alto en el 
camino para centrarse en otra faceta, para 
dedicar más espacio a sus familias o para 
reconducir su camino.  

MICHAEL JORDAN
Cuando Michael Jordan, considerado uno de 
los mejores - si no el mejor- jugador de balon-
cesto de la historia, dijo que se retiraba fue 
una de las peores noticias para los aficiona-
dos a ese deporte. 

En octubre de 1993 Michael Jor-
dan dijo que no tenía más que de-
mostrar en el baloncesto. “No ten-
go más desafíos que me motiven”.

No tiene nada que ver con el falleci-
miento de mi padre, o la presión de 
los medios ni nada… más que haber 
logrado todo lo que pude en el ba-
loncesto”, aseguró, según comunicó 
entonces el canal de deportes esta-
dounidense ESPN. Su padre, al que 
estaba muy unido, había sido asesi-
nado poco antes. 

Al año siguiente, Jordan había cam-
biado el baloncesto por el béisbol, 
inspirado por el sueño de su padre. 

Tras este parón, poco más de un año 
después, en marzo de 1995, Jordan 
volvió a las canastas. En 1999 volvió 
a anunciar su retirada, una retirada 
que duró menos de dos años. En 
2001 regresó a la competición con 
38 años, en las filas de los Washing-
ton Wizards. En 2003, firmaría su 
salida definitiva.  

POR MANUEL NORIEGA
PORTADA

Michael Jordan en el Salón de la Fama de la NBA en 
2009. EFE/EPA/CJ Gunther.
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ADELE 
La cantante británica Adele lanzó su primer 
álbum en 2008, pero su carrera alcanzó el 
éxito absoluto en 2011, con su trabajo “21”. 

Ese año vendió millones de copias y sus 
canciones “Rolling in the deep” y “Someo-
ne like you” se oían en las radios de medio 
mundo. Tras operarse la garganta, actuó en 
la gala de los Grammy de 2012, en la que se 
llevó seis premios. 

Tras la gala, diferentes informaciones 
apuntaban a que la cantante se iba a tomar 
un descanso de cinco años en su carrera. 
Algo que la propia artista desmintió poco 
después. 

Sin embargo, cuando en octubre de ese 
mismo año nació su hijo Angelo, las infor-
maciones volvieron a apuntar a un aleja-
miento de la industria para centrarse en 
su cuidado. Su siguiente trabajo no llegó 
hasta 2015, cuando publicó “25”. 

RYAN GOSLING. 
El actor canadiense Ryan Gos-
ling decidió que necesitaba un 
descanso de sí mismo en 2013.

Según publicaron diversos medios, Gos-
ling aseguró que no aceptaría más pape-
les protagonistas durante un tiempo y que 
se alejaba un poco de la profesión por el 
bien de su equilibrio artístico. 

“He perdido perspectiva de lo que estoy 
haciendo. Creo que es bueno que me 
tome un descanso y reevaluar por qué lo 
estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, 
argumentó entonces el actor. 

En 2014, Gosling no se puso delante de las 
cámaras, aunque sí detrás, en la dirección 
de “Lost River”, que también escribió. En 
2015, regresó a la interpretación con la 
película “The big short”, junto a Christian 
Bale, Marisa Tomei y Brad Pitt, entre otros. 

En 2016 le llegó su gran triunfo con la no-
minación al Óscar como actor principal 
por su papel en la multipremiada “La, la 
land”, así como las nominaciones al Bafta 
británico y al premio de la Crítica y del Sin-
dicato de Actores. Se llevó por este traba-
jo, con todo merecimiento, el Globo de Oro 
como mejor actor por Comedia o Musical.

Ryan Gosling con el Globo de Oro por 
'La La Land" en 2017. EFE/Mike Nelson.
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TAYLOR SWIFT. 
La cantante de pop Taylor Swift 
contó que después de cerrar el 
tour “1989”, a finales de 2015, se 
alejaría de los focos durante una 
temporada. 

“Creo que necesito un tiempo de descanso. 
Puede que la gente necesite un descanso 
de mí”, dijo a la revista New Musical Express 
(NME) en agosto de ese año. “Voy a… no sé, 
quedar con mis amigos.  Tal vez escribir músi-
ca, no. No sé”, contó a la revista. 

Entre sus fans creció la preocupación de que 
Swift abandonase la música para siempre, 
algo que, en una entrevista con la edición esta-
dounidense de Vogue en 2016, descartó.

“Simplemente decidí que después del año 
pasado, con todas las cosas increíbles que su-
cedieron... que iba a vivir mi vida un poco sin 
la presión sobre mí misma de crear algo”. Su 
siguiente trabajo se publicó al año siguiente, 
en 2017. 

EMMA WATSON 
Emma Watson se convirtió en actriz muy jo-
ven y se hizo mundialmente famosa al inter-
pretar a Hermione Granger en las películas de 
la saga “Harry Potter”. 

En 2008, Watson compartió sus planes de 
que, una vez acabado su trabajo para la fran-
quicia del niño mago, se iba a alejar un poco 
de la actuación para poder estudiar. La actriz 
compaginó ambas facetas y se graduó en Li-
teratura inglesa en 2014. 

En 2016, la actriz anunció que dejaba los ro-
dajes durante un año y que ese tiempo lo de-
dicaría a dos objetivos. “Mi propio desarrollo 
personal es uno de ellos", comentó Watson 
en la revista Paper. 

POR MANUEL NORIEGA
PORTADA

Viene de la página 19

MICHAEL SCHUMACHER
El piloto alemán Michael Schumacher fue 
otro de los grandes del deporte que hicie-
ron un paréntesis en su carrera.  "El Kai-
ser" decidió retirarse en 2006 después de 
ganar siete títulos mundiales de Fórmula 
Uno, los dos primeros a los mandos de un 
Benetton (1994 y 1995) y los cinco restan-
tes con Ferrari, entre 2000 y 2004. 

"Tenía la batería baja", llegó a argumentar 
el campeón alemán ante aquella decisión 
de abandonar los circuitos. Entonces te-
nía 37 años y ocupó el puesto de asesor 
de Ferrari, aunque no por mucho tiempo, 
porque en 2010, volvió a coger un volan-
te, esta vez de Mercedes, para ocupar la 
parrilla de salida durante tres tempora-
das hasta su definitiva retirada a finales 
de 2012, un año antes de su desgraciado 
accidente de esquí que le mantiene desde 
entonces en estado vegetativo. 

La actriz británica Emma Watson en 2013. 
EFE/Guillaume Horcajuelo.

Taylor Swift en 2014. EFE/EPA/Michael Nelson.

El piloto aleman, Michael Schumacher, 
con la escuderia Ferrari, durante los 
entrenamientos no oficiales del Gran 
Premio de España de Formula 1 en el 
Circuito de Cataluña de Montmelo.
EFE/Lluis Gene.
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PRUEBA DE DETECCIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL

AHORA ABIERTO Y ACEPTAMOS NUEVOS PACIENTES
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SALUD

Las pastas y productos que contienen peróxido de hidrógeno para blanquear los dientes 
se consiguen sin problemas en las farmacias. Pero estos no permanecen el tiempo sufi-
ciente sobre los dientes para marcar diferencia.

Dientes sanos 
¿Por qué acudir 
con el dentista?

Es importante seguir ciertos hábitos 
de higiene para lucir siempre una 
sonrisa fresca y agradable, sobre 

todo, después de ingerir sus alimentos. Pero, 
también es importante acudir con el dentista 
para que lo valore y siempre luzca unos dien-
tes limpios. 

Con el paso del tiempo, los dientes se van des-
gastando y más si no les presta atención y los 
mantiene limpios. Otros factores que influyen 
de manera positiva o negativa para tener una 
sonrisa sana, es la edad, la alimentación y el 
estilo de vida que lleva.

No espere más tiempo y si cree 
que necesita una limpieza o 
arreglar algún problema en su 
dentadura, visite al dentista y 
analice junto con él el trata-
miento indicado. 

A continuación describimos algunos de ellos.
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De venta libre
• Las pastas y productos que con-

tienen peróxido de hidrógeno se 
consiguen sin problemas en las 
farmacias. Pero estos no perma-
necen el tiempo suficiente sobre 
los dientes para marcar diferencia. 

• Lo que hacen más bien, es ayu-
dar a prolongar el efecto de un 
blanqueamiento hecho en el 
consultorio. 

¿QUÉ ESPERAR? 
Para saber qué resultado puede 
obtener al pedir un blanqueamien-
to dental, observe bien el tono 
actual de sus dientes y/o las man-
chas que presentan: 
• Amarillentos: Son los mejores 

candidatos, su resultado es muy 
notorio. 

• Cafés: Buen aspirante, pero muy 
probablemente necesitará varias 
sesiones. 

• Grisáceos: Se dificulta su aclara-
miento, para ellos es mejor con-
siderar las carillas de porcelana o 
el recubrimiento dental. 

• Grisáceo oscuro: Las manchas 
de este tono aparecen por el uso 
de empastes plateados. Antes de 
blanquear es mejor rellenar con 
un nuevo material de porcelana. 

PARA LUCIR UNOS 
DIENTES BLANCOS 

No cabe duda que de to-
dos los tratamientos que 
existen para mejorar la 
calidad de la sonrisa, es 
el blanqueamiento el 
que va a la cabeza. 

En este tema, las opciones tam-
bién varían, y cada una de ellas res-
ponde a problemas, situaciones y 
gustos específicos. 

Con el dentista 
• Los tratamientos con el dentista 

duran cerca de una hora. El ex-
perto hace previamente un estu-
dio para descartar sensibilidad al 
producto, y una vez descartada, 
procede a aplicar una solución 
con peróxido de hidrógeno, com-
binada con láser. Hay que consi-
derar que se pueden necesitar 
varias consultas antes de lograr 
el resultado deseado. 

En casa 
• Es más económico, incluso se 

obtienen resultados similares 
al anterior, pero debe haber un 
compromiso total de parte del 
paciente. Se hace a base de ho-
jas de plástico que se colocan en 
los dientes por un par de horas al 
día, durante varias semanas. 
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SALUD

SOLUCIONES A CUALQUIER 
PROBLEMA EN SUS DIENTES
Recubrimiento dental. El cierre de brechas 
entre los dientes, la restauración de piezas 
desgastadas y los problemas de decoloración, 
pueden ser tratados con un recubrimiento 
dental adhesivo, el cual se compone de un 
material de vidrio y plástico del color de los 
dientes, que se aplica sobre ellos y se endure-
ce con una luz de alta intensidad. 

Implantes. Se recomiendan cuando hay grie-
tas en el área de la encía que no se pueden 
restaurar. Para ello se ancla en la mandíbula 
un diente artificial de titanio con un procedi-
miento quirúrgico. El paciente puede sonreír 
con confianza y mantenerlos así de por vida. 

Carillas. Para las manchas oscuras y profun-
das que no pueden ser removidas mediante el 
blanqueamiento se recomiendan las carillas 
de porcelana. Estas cubren el diente de ma-
nera natural para que luzca completamente 
limpio. 

Blanqueamiento. El profesional se hace en 
el consultorio y no tarda más de una hora. 
Sin embargo, el resultado óptimo se obtiene 
cuando se combina con un mantenimiento 
hecho en casa. El blanqueamiento se reco-
mienda para las manchas en tonos que van 
desde el amarillo hasta el marrón, y que fue-
ron causadas por factores externos. 

SALUD BUCAL
Los alimentos que comemos pueden tener un 
efecto positivo o negativo en nuestra sonrisa, 
de la misma forma en que influye el uso del 
hilo dental o del cepillo de dientes.
Cada vez que se consume azúcar o almido-
nes, la bacteria de la placa encuentra el estado 
ideal para desarrollarse dentro de la boca. Por 
el contrario, existen alimentos que contrarres-
tan estos efectos y que promueven la salud 
bucal.

De acuerdo con la Academia 
Americana de Odontología Cos-
mética, alimentos como man-
zana, pera, apio, zanahoria y 
pepino, producen saliva la cual 
se combina con la fibra para 
formar un limpiador de dientes 
natural, eliminando así las bac-
terias y mejorando la blancura.

ALGUNOS TIPS
• Coma fresas y verduras crudas para eliminar las manchas superficiales.
• Mastique cilantro y zanahoria para eliminar las bacterias de las cavidades dentales.
• Tome de tres a cinco tazas de té verde al día para acabar con la placa que se forma al 

consumir azúcar.
• Fortalezca las encías incluyendo en su dieta alimentos ricos en vitamina C.
• Las semillas de girasol y su contenido de calcio, fortalecen los huesos que rodean a la 

boca.
• Tome suficiente agua natural, mantendrá la hidratación de las encías y una producción 

sana de saliva para combatir las bacterias que forman la placa.

• El consumo excesivo de jugo de limón o de productos ácidos, 
adelgaza el esmalte de los dientes y los vuelve propensos a man-
charse.

• Visite regularmente a su dentista para realizar las limpiezas periódicas; se recomienda 
cada 4 o 6 meses, según sea el caso.

• Y la más trillada pero importante, cepille sus dientes, por lo menos, tres veces al día, 
utilice hilo dental y lave, al menos una vez por día, con enjuague bucal. 
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CONSUMO

El precio 
ecológico del 
consumo de carne

La ganadería es uno de los sectores que más impacto tiene en el medioambiente. Para re-
ducir el consumo de carne, se ha propuesto incrementar los impuestos y se ha avanzado 
en la investigación y desarrollo de alternativas.

POR MANUEL NORIEGA

Un hombre compra carne en un supermercado de Seúl, Corea del Sur. EFE/Yonhap.

La carne roja y los lácteos tienen un 
impacto medioambiental muy gran-
de. EFE/Jeffrey Arguedas.

Recientemente la UK Health Alliance 
on Climate Change instó a los res-
ponsables políticos de Reino Unido a 

gravar con un “impuesto climático” aquellos 
alimentos cuya producción tenga un alto cos-
to ambiental, como la carne roja y productos 
lácteos, si la industria no actúa para reducirlo 
voluntariamente. 

Según informó el diario británi-
co The Guardian, esta coalición 
de trabajadores de la salud, que 
incluye 10 colegios de medici-
na y enfermería y la Asociación 
Médica Británica, entre otros or-
ganismos, recomendaba acabar 
con las ofertas “2x1” en alimen-
tos perjudiciales para la salud y 
el medioambiente. 

También que se programasen campañas de 
información y que las etiquetas informaran de 
modo obligatorio del impacto ecológico, entre 
otras medidas. 
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No es la primera vez que se pone 
esta cuestión sobre la mesa. A 
mediados del año pasado, en Ale-
mania, el partido socialdemócra-
ta SPD y los Verdes propusieron 
elevar el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) a la carne hasta el 
19 %. En la actualidad se mantie-
ne al 7 %, como la mayor parte 
de los alimentos. En este caso la 
propuesta también iba destinada 
a mejorar el bienestar animal. 

EL IMPACTO
Una cuarta parte de 
las emisiones de CO2 
corresponde a la pro-
ducción de alimentos, 
según un estudio de la 
Universidad de Oxford 
Reino Unido), publica-
do en 2018. 

La carne roja y los lácteos, sin 
embargo, tienen un impacto 
medioambiental mayor dentro 

de la actividad. El ganado es el 
responsable de alrededor del 14,5 
% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, según estima-
ciones de la FAO. 

Pero este no es el úni-
co problema ecológico 
que genera. Alrededor 
de tres cuartas partes 
del suelo agrícola se 
destina a producir ali-
mentos para la ganade-
ría y su expansión ame-
naza cada vez a más a 
bosques y selvas. 

Entre los afectados se encuentra 
el principal pulmón del planeta: la 
Amazonía. En Brasil, por ejemplo, 
la deforestación aumentó un 30 
% entre agosto de 2018 y julio de 
2019, según publicó la organiza-
ción WWF.  

Detalle de cortes de carne en un asador de Montevideo (Uruguay). EFE/Iván Franco.
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En los países desarrollados el consumo de 
carne es considerable y reducir su ingesta 
no solo tendría un efecto positivo en la con-
servación del medio natural y el bienestar de 
los animales, sino también en la salud de las 
poblaciones. 

ALGUNAS ALTERNATIVAS
Para aquellos que consumen 
más carne de la necesaria o que 
pueden y desean reducir su in-
gesta, existen alternativas. En 
los últimos años, los productos 
proteínicos, principal nutriente 
que aporta la carne, de origen 
vegetal han ido ganando espa-
cio en los supermercados y en 
las despensas. 

El tofu es una de las más asentadas. Ha for-
mado parte de la dieta de muchos países 
asiáticos durante años y es una gran fuente 
de proteína baja en calorías. 

El tofu tiene una apariencia similar a la del 
queso fresco, compacto, de color blanqueci-
no o crema, y viene envasado normalmente 
en forma de bloque. Se elabora a partir de 

En la línea del tofu, apareció recientemen-
te un producto a base de proteína de soja 
de apariencia y textura muy similar al pollo, 
desarrollado y comercializado por la marca 
Heura, en algunos países de Europa. 

El jackfruit, una fruta tropical de 
gran tamaño, es una alternativa a 
la carne de cerdo o el pollo frito 
que está ganando fuerza. 

Una vez cocinada tiene un aspecto y textura 
similar a la carne. Las legumbres, garban-
zos, judías negras, lentejas, también son un 

CONSUMO
POR MANUEL NORIEGA

semillas de soja secas que se empapan en 
agua, se trituran y se hierven. Del resultado 
se separa lo sólido del líquido, al que se le 
añaden coagulantes para crear el tofu. 

Se trata de un ingrediente que no tiene ape-
nas sabor, lo que lo hace muy versátil, al po-
der absorber los aromas de otros ingredien-
tes con los que se cocine. 

Fotografía facilitada por Mosa Meat de una hamburguesa realizada con carne artificial por 
Mosa Meat, la empresa holandesa que busca comercializar en un futuro carne a partir de célu-
las cultivadas en el laboratorio. EFE/Mosa Meat.

Fotografía de una preparación de tofu creada por el maestro 
cocinero japonés Masayuki Okuda, en colaboración con el 

viñedo italiano Grandama. EFE/Everett Kennedy Brown.

Tofu durante el proceso de tostado, en la sede de la 
compañía Ota Tofu, en Portland, Oregón (EE. UU.). 
EFE/Tania Cidoncha.
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Un hombre en Pakistán con su rebaño de ovejas. EFE//Bilawal Arbab.

ingrediente fundamental entre la oferta no 
carnívora. Es normal encontrarlas en forma 
de hamburguesa o escalope. 

Sin embargo, la investigación y la industria 
van un paso más allá. Aparte de las vegetales, 
se están llevando a cabo trabajos de investiga-
ción para generar proteína animal sin recurrir 
a la ganadería intensiva

Una de las líneas en las que se 
trabaja es en la llamada “carne 
cultivada”. Esta carne se “crea” 
en un laboratorio a partir de cé-
lulas de un animal que no ha de 
ser sacrificado. 

El desarrollo de este producto aún no ha alcan-
zado la fase de comercialización, pero el sec-
tor prevé que estén disponibles para el consu-
mo en los próximos años. 

Por el momento este tipo de carne se presen-
ta en forma de alimento procesado, como una 
hamburguesa, nuggets de pollo o salchichas. 
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ARQUITECTURA

Tienen más de doscientos metros de altura, se al-
zan en las ciudades como símbolos de la civiliza-
ción, destacan por su diseño y funcionalidad y los 
idearon los arquitectos más reconocidos. Son los 
tres mejores rascacielos construidos en el mun-
do, los nuevos reyes del horizonte urbano.

El podio de los mejores 
rascacielos del mundo

POR DANIEL GALILEA

En estos tiempos en los que los ánimos 
a menudo andan por los suelos y las 
expectativas suben y bajan en res-

puesta a las curvas estadísticas de contagios 
y las informaciones sanitarias, puede ser re-
confortante dirigir la mirada y la atención ha-
cia las obras de la civilización que apuntan a 
lo más alto y simbolizan la capacidad humana 
de progresar y superar cualquier obstáculo.

Los rascacielos elegidos como los mejores 
del mundo y galardonados con el premio in-
ternacional ‘Emporis Skyscraper Award’ 2019,  
anunciado en noviembre de 2020,  nos invi-
tan a mirar hacia lo más alto, como máximos 
exponentes, tanto del diseño arquitectónico 
y tecnología constructiva más avanzados, 
como del espíritu de superación y progreso de 
la Humanidad. Rascacielos Lakhta Center (foto de Gorproject). Foto: Emporis.

Rascacielos Lakhta Center (foto de Gorproject). Foto: Emporis.
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El podio de los mejores 
rascacielos del mundo

Este premio, uno de los más renombrados para la ar-
quitectura de gran altura, lo concede desde hace 20 
años un jurado internacional  a aquellos rascacielos 
que destacan por su diseño y funcionalidad, y lo pa-
trocina la firma Emporis, un proveedor de bases de 
datos para edificios y proyectos de construcción, con 
sede en Hamburgo, Alemania.

Los tres edificios premiados este 
año, seleccionados entre más de 
700 rascacielos terminados en 
2019 y con una altura mínima de 
100 metros son: el Lakhta Center 
(Rusia), el Leeza SOHO (China), 
35 Hudson Yards (EE. UU.), que 
ocuparon el primer, segundo y 
tercer puesto en el certamen, res-
pectivamente, según informa Em-
poris (www.emporis.com). Continúa en la página 32

Rascacielos Lakhta Center (foto de Gorproject). Foto: Emporis.

“LLAMA ARDIENDO”
DE MÁS DE 450 METROS
La torre Lakhta Center de 462 
metros de altura y 87 plantas, si-
tuada en San Petersburgo y dise-
ñada por GORPROJECT y RMJM, 
no solo es el edificio más alto de 
Rusia, sino que es el edificio más 
alto de Europa y el decimocuarto 
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edificio más alto del mundo, señalan desde 
Emporis.
Tiene una forma inusual e impresionante: su 
estructura exterior consta de cinco alas que 
giran casi 90 grados, creando una impresión 
dinámica y dando al edificio la forma de una 
llama ardiente, que se asemeja al logo de la 
compañía Gazprom, el productor de gas na-
tural que ha instalado su nueva sede en esta 
construcción.
Este rascacielos, que está expuesto a tempe-
raturas extremas, también destaca por su uso 
de tecnologías ecológicas y energéticamente 
eficientes.

Una fachada de doble piel, es de-
cir, compuesta por dos capas que 
refuerzan el aislamiento, evita 
la pérdida innecesaria de calor 
y hace que la edificación sea ex-
traordinariamente eficiente des-
de el punto de vista energético. 

Además, en el Lakhta Center el exceso de ca-
lor no se pierde, sino que se devuelve al siste-
ma, debido a que incorpora una innovadora 
tecnología de radiadores infrarrojos.

Viene de la página 31

ARQUITECTURA
POR DANIEL GALILEA

forma redonda y núcleo interior retorcido. 
Fue uno de los últimos proyectos de la arqui-
tecta estrella Zaha Hadid antes de su falleci-
miento en 2016.
Especialmente llamativo es el atrio (amplio 
recinto que precede a la entrada) de la torre, 
que recorre todo el edificio de arriba a abajo y 
lo divide elegantemente en dos mitades. Con 
una altura de 194 metros, también es el atrio 
más alto del mundo, de acuerdo a la base de 
datos de Emporis.
Además, el acristalamiento continuo de este 
atrio, que es de acceso público, asegura que el 
edificio esté inundado de luz y permite una vis-
ta excepcional del edificio, así como de las con-
curridas calles de Beijing, apunta la compañía.

Debajo del Leeza SOHO hay una 
estación de metro, por esa razón 
el edificio tuvo que dividirse en 
dos partes. Sin embargo, las dos 
zonas están rodeadas por un 
“muro cortina” o “curtain wall”, 
una fachada autoportante, inde-
pendiente y más ligera, que se 
construye por delante de la es-
tructura resistente del edificio,  
y además tiene la curiosidad de 
que algunos pisos están conecta-
dos por puentes.

LA ELEGANTE TORRE 
DIVIDIDA EN DOS MITADES
El rascacielos Leeza SOHO en Beijing (capital 
de China), es un edificio de oficinas de 207 
metros de altura y 46 plantas, único con su 

Rascacielos Leeza SOHO (foto de Hufton+Crow). Foto: Emporis.

Rascacielos Leeza SOHO (foto de Hufton+Crow) Foto: Emporis
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INNOVADORA MEZCLA DE 
MATERIALES ESPECIALES
El rascacielos 35 Hudson Yards  
está ubicado en Nueva York, y es 
parte de un importante proyecto 
de construcción de Hudson Yard 
destinado a remodelar el lado 
oeste de Manhattan.
Con sus 308 metros de altura se 
trata del edificio residencial más 
alto del proyecto Hudson Yards e 
incluye 143 apartamentos y un 

hotel de lujo que se extiende a lo 
largo de 11 pisos.
Los residentes en esta torre di-
señada por los arquitectos Skid-
more, Owings & Merrill (SOM), 
disfrutan de una gran variedad 
de comodidades que incluyen 
un gimnasio privado, una sala de 
meditación, un simulador de golf 
y una gran terraza con servicio 
de catering con vistas al río Hud-
son, informa Emporis.

Añade que esta torre de 72 pisos destaca por el uso y 
la mezcla de materiales de construcción especiales. 
Por ejemplo, su fachada está hecha de piedra caliza 
y vidrio de Baviera, lo que aumenta su apariencia 
única con varios retranqueos o ‘setbacks’, es decir, 
partes del edificios situadas por detrás de una línea 
trazada a una cierta distancia de una calle u otras 
partes del edificio. 

Rascacielos 35 Hudson Yards (foto de Dave Burk, cortesía SOM). Foto: Emporis.

Rascacielos 35 Hudson Yards (foto de Dave Burk, cortesía SOM). Foto: Emporis.
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SALUD

El sueño es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra salud. No dormir suficiente 
puede tener consecuencias negativas para el organismo, entre ellas, la ganancia de peso.

La falta de sueño está asociada al ries-
go de desarrollar obesidad y diabetes 
Tipo 2, según datos de varios estudios 

epidemiológicos. En este sentido, la Socie-
dad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) señala que dormir poco produce un 
amento de concentración de la ghrelina, una 
hormona secretada principalmente por la mu-
cosa gástrica que estimula la ingesta. 

A la vez, la falta de sueño reduce 
los niveles de leptina, proceden-
te del tejido adiposo, que tiene 
efecto saciante. Esta subida y 
bajada de niveles hormonales 
favorece un comportamiento 
alimentario que promueve la 
ganancia de peso.

La carencia de sueño “tiene como conse-
cuencia un modelo de estrés y activación del 
sistema nervioso simpático que puede traer 
consigo el desarrollo de obesidad abdominal 
y resistencia a la insulina. Ambos fenómenos 

aumentan la probabilidad de desarrollar dia-
betes y otras complicaciones como hiperten-
sión arterial”, explica Javier Salvador, miembro 
del Área de Neuroendocrinología de la SEEN.

En los casos en los que existe apnea obstruc-
tiva del sueño, los fenómenos derivados de la 
intermitente disminución de oxígeno en los 

tejidos también contribuyen al deterioro me-
tabólico y al aumento de la masa grasa.

Por todo ello, la falta de sueño durante la no-
che tiene como consecuencia una somno-
lencia diurna y un cansancio que favorece el 
sedentarismo, lo que también promueve el 
desarrollo de obesidad y diabetes.

POR PURIFICACIÓN LEÓN

Dormir 
bien 
para no engordar

A la vez, la falta de sueño reduce los niveles de leptina. EFE/Gustavo Amador.
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Visita o llamada para  hacer una cita
mcr.health o 941-776-4000

¡MCR Health está aquí para usted 
con dos maneras de mantenerlo 
seguros y saludable a usted y a su 
familia!

Visita al consultorio. Normas de citas modificadas, limitando 
el número de visitantes que acompañan a los pacientes en la 
oficina, así como el número de pacientes que esperan en el lobby 
para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social.

MCR Telehealth. Consulte a un proveedor desde la comodidad 
y seguridad de su propia casa en un computador, una tableta 
o un teléfono celular que estén equipados con video cámara.

#1

#2

¡No ponga su  
salud en espera!

Continúa en la página 36

En palabras del doctor Salvador, “la apuesta más 
segura para mantener una buena salud metabólica 
es seguir una dieta mediterránea, en la que predo-
minen frutas y verduras, así como fibra y grasas de 
origen vegetal y en la que se preste especial atención 
en lo relativo a limitar el consumo de carne roja y 
grasas animales. Esto debe ir acompañado de una 
frecuente actividad física, siempre adaptada a las 
circunstancias clínicas individuales, y de un periodo 
de descanso nocturno regular de una duración de 7 
u 8 horas”.
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SALUD

Viene de la página 35

SUEÑO DE CALIDAD
La Academia Americana de Medicina del Sue-
ño (AASM, por sus siglas en inglés) explica 
que hay tres claves para conseguir y mante-
ner un sueño saludable: la cantidad, la calidad 
y la regularidad. 

En cuanto a la cantidad, detalla que la mayo-
ría de los adultos necesita al menos 7 horas 
de sueño nocturno para alcanzar un óptimo 
estado de salud y productividad. Asimismo, 
apunta que algunas personas necesitan dor-
mir más de 7 horas por la noche para estar 
descansadas durante el día. 

Por ello, esta entidad aconseja irse a la cama 
lo suficientemente temprano para poder dor-
mir 7 o más horas por la noche.

Respecto a la calidad, AASM subraya la im-
portancia de dormir bien. “Dormir 7 horas 
cada noche no es suficiente, pues es necesa-
rio que el sueño sea de calidad”, recalca. 
Así, recomienda evitar durante la tarde aque-
llas sustancias que pueden alterar el sueño 
como el alcohol, la cafeína o el tabaco.

POR PURIFICACIÓN LEÓN

Además de la cantidad y la calidad, es fundamental la regularidad. “El 
sueño saludable forma parte del ritmo de vida diario, por lo que es im-
portante dormir a la hora correcta. Además, dormimos mejor por la 
noche, cuando hay oscuridad”, precisa esta entidad.

Su recomendación es intentar levantarse to-
dos los días a la misma hora e irse a dormir 
cuando se sienta sueño.

Dormir poco o mal no solo favo-
rece la ganancia de peso, tam-
bién dificulta su pérdida. De he-
cho, el estudio “Predimed-Plus, 
Prevención con Dieta Mediterrá-
nea”, publicado en “International 
Journal of Obesity”, indica que te-
ner un patrón de sueño variable 
y de corta duración se asocia con 
dificultades para reducir peso y 
grasa corporal.

En este trabajo, llevado a cabo por los inves-
tigadores de la Unidad de Nutrición Humana 
de la Universidad Rovira i Virgili y del Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Fisiopa-
tología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn), 
en colaboración con otros grupos de investi-
gación, se evaluó a 1.986 pacientes que siguie-
ron un programa intensivo de intervención en 
el estilo de vida para perder peso. Un hombre duerme bajo una palmera de un céntrico parque de Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G.

Unos viajeros dormitan en el aeropuerto de Río de Janeiro. EFE/ Dhavid Normando.
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Dicho programa estaba basado 
en una dieta mediterránea baja 
en calorías, actividad física y te-
rapia conductual.
Los científicos observaron que 
quienes, al comienzo del estu-
dio, no dormían las mismas ho-
ras cada noche, presentaron una 
menor pérdida de peso a los 12 
meses de seguimiento. 

Además tener un sueño variable y dormir poco (me-
nos de 6 horas diarias) se asoció a una menor dismi-
nución del índice de masa corporal y de la circunfe-
rencia de la cintura, respectivamente.

“Estos resultados ponen de ma-
nifiesto que adoptar medidas 
para conseguir un patrón de 
sueño adecuado puede tener un 
impacto a la hora de mantener 
el peso y prevenir otras altera-
ciones metabólicas asociadas 
al exceso de grasa corporal”, 
manifiestan los especialistas de 
Ciberobn. 
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ARTE
POR ELVIRA SÁNCHEZ-BLAKE 

Luis esboza una sonrisa de complacen-
cia mientras me pasea por los alrede-
dores del Venice Art Center, un lugar 

que se ufana de exhibir cuatro de sus escultu-
ras: Torso, Sunny, Pétalos y Mariposa roja. Me 
explica que cada una de ellas representa los 
conceptos que guían su arte: la naturaleza, los 
animales y el ancestro nativo americano. 

Luis Guillermo Fernández Lovera, Lugufelo, es 
un artista venezolano radicado desde 1990 
en Florida. Cuando vino a Venice para asistir 
a una Convención de Arte Público en diciem-
bre de 2016 se enamoró de la belleza del sitio. 
Percibió que este lugar ofrecía una fuente de 
inspiración para su arte: la luz, el color, la vege-
tación y la abundante fauna silvestre. Así fue 
como decidieron mudarse con su esposa Sun-
ny y su hijo Simón de cinco años, y convertir 
este en el centro de creación.  

Lugufelo mantiene un taller en 
Miami donde conserva sus piezas 
y labora en las gigantescas estruc-
turas que constituyen su arte.

Mariposa de Lugufelo.  Jardines del Venice Art 
Center. Foto de Elvira Sánchez-Blake.

Lugufelo con su escultura, Torso, recién inaugurada en el 
Venice Art Center. Foto de E. Sánchez-Blake.

Lugufelo,  
un artista público de  
múltiples dimensiones
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Continúa en la página 40

El Venice Art Center reciente-
mente inauguró la pieza llamada 
Torso en la entrada de su edificio 
localizado en la Calle Nokomis de 
la isla de Venice.  La obra es un 
homenaje a las culturas indíge-
nas de las Américas. Representa 
el torso de un hombre inclinado 
sobre el suelo para reflejar el acto 

de trabajo manual. Esta escultura 
hace parte de una serie dedicada 
a los nativos americanos e incluye 
otras partes del cuerpo: ojo, pie y 
mano. Cada figura mide más de 
dos metros y se pueden ver en 
forma autónoma.  

Pétalos rojos del escultor Lugufelo en el patio del restaurante Art Caffe. Venice Art center. 
Foto de E. Sánchez-Blake.
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Luis cuenta que se inspiró en su abuela, una 
princesa de una tribu indígena de Venezuela, 
quien le enseñó sobre sus tradiciones ances-
trales y le dio las herramientas para sentirse 
orgulloso del pasado amerindio. La serie la 
complementan otras piezas escultóricas de 
“atrapa sueños” recreados en diversas moda-
lidades.

El arte de Lugufelo comprende una variedad 
de temas y conceptos. Gran parte de las figu-
ras tienen como objetivo traducir la naturaleza 
a través del arte. Por eso, la variedad de mari-
posas, flamingos, elefantes, peces y flores que 
despliegan su colorido y armonía. 

Sus esculturas se pueden ver en 
calles y hoteles de California, Nor-
th Carolina y Colorado. En Flori-
da se hallan en sitios públicos de 
Orlando, Miami, Coconut Creek, 
Doral y ahora en Venice. Otras se 
encuentran en colecciones priva-
das y en galerías.

Lugufelo prefiere que su arte sea público y no 
limitado a unos cuantos que visitan una expo-
sición. 

Varios críticos han calificado las piezas de 
Lugufelo como arte cinético. Esta categoría 

ARTE
POR ELVIRA SÁNCHEZ-BLAKE 
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se refiere a la confluencia de variadas estruc-
turas geométricas con color, luz y movimien-
to. La crítica de Arte, Milagros Bello, expresa 
que en el arte de Lugufelo existe un balance 
entre arte y naturaleza; abstracción y simpli-
cidad. Según Bello, Lugufelo crea una dimen-
sión visual bajo un paradigma científico de 
geometría óptica con múltiples evocaciones 
( http://lugufelo.com/ ). 

Quiere decir que las obras escultóricas ofre-
cen múltiples dimensiones tanto en forma 
como en movimiento para darle la posibili-
dad al espectador de interpretar su arte des-
de su propia perspectiva. Lugufelo estudió 
con el escultor venezolano Jesús Rafael Soto 
y aprendió las técnicas estilísticas de Naum 
Gabo, Pablo Picasso y Víctor Vasarely.

El artista venezolano Lugufelo con su escultura Torso en el 
Venice Art Center. Foto de maxkelly.compg .

Sunny. Escultura de Lugufelo en la entrada del Venice Art Center. 
Foto de Elvira Sánchez-Blake.
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Al término de nuestro recorrido 
por el Venice Art Center, Lugufelo 
expresa satisfacción de ver su obra 
en las instalaciones de este Centro 
Artístico, y por supuesto espera in-

cursionar con su arte en Sarasota, 
Tampa y otras ciudades del Golfo, 
como uno de los artistas latinoa-
mericanos de mayor potencial en 
esta área. 

Torso a la entrada del Venice Art Center.  Arte público 
de Lugufelo.  Foto de Elvira Sánchez-Blake.
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DEPORTE

A la inesperada y dolorosa pérdida de Diego Armando Maradona se une una larga lista 
de futbolistas fallecidos en  2020. Desde el cielo, el "Pelusa" lidera un extraordinario equi-
po de estrellas como Carrizo, Carlovich, Peiró, Benito, Michael Robinson, Sabella o Paolo 
Rossi, desaparecidos en este nefasto año.

Tras la muerte de Diego Armando Ma-
radona el pasado 25 de noviembre, 
se sucedieron millones de muestras 

de cariño hacia su persona,  pero una de ellas 
caló más que el resto. “Un día espero que po-
damos jugar con el balón juntos en el cielo”, 
emplazaba Edson Arantes do Nascimento, 
“Pelé”,  en redes sociales al “Pelusa”.

Esperando que ese encuentro se alargue en 
el tiempo, Maradona ha “encontrado” en el 
cielo a grandes futbolistas con los que puede 
confeccionar un equipo a la altura de los más 
grandes. Porque, además de la muerte del 
astro Maradona, 2020 ha sido aciago para el 
mundo del fútbol. Muchas otras figuras han 
perdido la vida a lo largo del año y, a buen se-
guro, que alguno de ellos ya está jugando una 
pachanga con el “Pelusa”, como  a él tanto le 
gustaba.

El fabuloso equipo 
de Maradona en el cielo

POR JUAN A. MEDINA

Imagen de archivo de 2005 de dos grandes del fútbol fallecidos en 2020.  
Paolo Rossi (izquierda) y Diego Maradona. EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro.

El recuerdo de Diego Armando Maradona es imborrable desde su 
muerte el 25 de noviembre. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni.
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Continúa en la página 44

Quienes conocen a Maradona sospechan que allá 
en el cielo estará dando toques a un balón y confec-
cionando un equipo para jugar un partido. Seguro 
que para la portería el “Pelusa” elegiría a Amadeo 
Carrizo,  uno de los mejores arqueros de la historia 
del fútbol argentino que nos dejó el pasado 20 de 
marzo.

El famoso portero del River Plate, Amadeo Carrizo. FOTO EFE/jg.
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Bautizado como el “Guardián del arco más 
grande del mundo” y como “Tarzán”, Carrizo 
falleció a los 93 años tras una larga trayectoria 
en River Plate y en la selección argentina en 
los años cuarenta y cincuenta del siglo pasa-
do. “Carrizo fue un ejemplo de jugador en los 
años en que el fútbol era un deporte sin el gla-
mur de hoy. Que Dios proteja a su familia", le 
despedía Pelé en redes sociales.

Con el mismo cariño se expresaba entonces 
Maradona en su cuenta de Instagram sobre 
uno de los mejores arqueros de la historia del 
fútbol.  "Maestro, fui vecino suyo y un confeso 
admirador de sus hazañas. Mi más sentido pé-
same a los familiares de Don Amadeo Carrizo, 
una verdadera LEYENDA del fútbol argentino”.

LOS DEFENSAS DE MARADONA
Para confeccionar una línea de 
defensas, Maradona contaría con 
el respaldo de Gregorio “Goyo” 
Benito, contundente defensa del 
Real Madrid de los años setenta 
y ochenta. Benito falleció el 2 de 
abril a los 73 años, dejando un 
legado de trece temporadas vis-
tiendo la camiseta del Real Ma-
drid, con 420 partidos, y 22 más 
con la selección española.

 
Días antes de Benito, fallecía otro célebre de-
fensa del fútbol español: José Luis Capón, des-
tacado lateral izquierdo del Atlético de Madrid 
y de la selección española en los años setenta, 
murió a los 72 años el 29 de marzo.  
Otros ilustres defensas desaparecidos en 2020 
son el argentino Silvio Marzolini, leyenda de 
Boca Juniors y la selección argentina con la que 
disputó los Mundiales de 1962 y 1966, que falle-
ció el 17 de julio a los 79 años de edad.
El inglés Nobby Stiles, campeón del mundo con 
Inglaterra en 1966, murió el 30 de octubre a 
los 78 años. Stiles jugó once temporadas en el 
Manchester United y disputó 28 partidos con 
la selección inglesa, aunque su recuerdo más 
fresco fue el marcaje al delantero portugués 
Eusebio en el Mundial de Inglaterra de 1966.

LOS CENTROCAMPISTAS DE MARADONA
En el centro del campo no le faltarán jugado-

res a Maradona. Principalmente su compa-
triota Tomás Felipe 'el Trinche' Carlovich, que 
murió el 8 de mayo a los 74 años tras recibir un 
golpe en la cabeza al ser asaltado.

 
Carlovich fue una leyenda del 
fútbol argentino pese a los pocos 
documentos gráficos que existen 
sobre él, pero el testimonio de 
aquellos que le vieron jugar han 
creado un mito del fútbol.

Uno de esos testimonios parte del mismo Ma-
radona que escribió estas líneas en su cuenta 
de redes sociales tras conocer la muerte de 
Carlovich. “Con tu humildad nos bailaste a to-
dos, 'Trinche'. No lo puedo creer, te conocí hace 
poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame 
a tu familia y ojalá que se haga justicia. Que en 
paz descanses, maestro". En ese encuentro 
que recuerda Maradona, el “Pelusa” le regaló 
una camiseta con la frase: “Trinche, vos fuiste 
mejor que yo”.
Alejandro Sabella, fallecido el pasado 8 de di-
ciembre a los 66 años, sería otro de los jugones 
con el que se entendería bien Maradona. Sabe-
lla fue un habilidoso y creativo centrocampista 
que jugó más de cien partidos con la camiseta 
de River Plate, además de ser de los primeros 
argentinos en jugar en Inglaterra, primero en el 
Sheffield United y más tarde en el Leed United,  
aunque su mejor etapa como futbolista la vivió 

DEPORTE
POR JUAN A. MEDINA

en Estudiantes de La Plata, con Carlos Bilardo 
en el banquillo. Afamado entrenador, Sabella 
llevó a la selección argentina al subcampeona-
to del Mundial de 2014 en Brasil.
Otro reconocido centrocampista argentino 
fallecido en 2020 es Osvaldo “Chiche” Sosa, 
gran figura de Argentinos Juniors y un reco-
nocido entrenador en los banquillos de Ar-
gentinos, Chacarita, Atlético Tucumán, Lanús 
y otros equipos argentinos. El “Chiche” Sosa 
murió el 6 de junio a los 72 años. 

EL ATAQUE DEL “PELUSA”
Para el ataque, Maradona contaría con Paolo 
Rossi, leyenda del fútbol italiano, desapareci-
do el 10 de diciembre a los 64 años. Rossi fue 
el héroe de la selección de Italia al conseguir 
el gol de la victoria ante Alemania en el Mun-
dial  de España de 1982, y máximo goleador de 
aquel torneo.

José Luis Capón, en un partido con la selección española. EFE/aa.

Radomir Antic, uno de los ilustres del fútbol 
fallecido en 2020. EFE/Zipi.
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Rossi fue uno de los mejores delanteros de la década 
de los ochenta, dejando su olfato goleador en equi-
pos como el Vicenza, Perugia, Juventus  –club con 
el que consiguió sus mayores logros, entre ellos la 
Copa de Europa de 1985-, Milán y Hellas Verona. 

El jugador del Real Madrid, Gregorio Benito, posa en el estadio Santiago Bernabéu en una imagen en 
los años setenta. EFE.

Junto a Rossi, la delantera que-
daría formada con Michael Ro-
binson, campeón de Europa un 
año antes que el italiano, en 1984, 
título que consiguió en su etapa 
en el Liverpool. Robinson,  que fa-
lleció a los 61 años el 28 de abril, 
fichó a finales de los ochenta por 
Osasuna de Pamplona y tras su 
retirada se dedicó a los medios 
de comunicación donde fue un 
afamado comentarista deportivo.  
“No sé quién es aquí el tonto, por-
que hablo en la tele y en la radio 
cuando no sé hablar…”, dijo en 
una ocasión.

Otros grandes nombres del fútbol 
que forman parte de la crónica 
luctuosa del año son el español 
Joaquín Peiró, gran estrella del In-

ter de Milán en los años sesenta; 
el serbio Radomir Antic, el único 
entrenador que dirigió al Real 
Madrid, Barcelona y Atlético de 
Madrid consiguiendo el “Doblete” 
(Copa y Liga) con los colchoneros 
en 1996; Miguel Jones, vieja gloria 
del Atlético de Madrid en los años 
cuarenta y cincuenta; el porte-
ro francés Bruno Martini; Tomás 
Balcázar, delantero histórico de 
las Chivas de Guadalajara y de 
la selección mexicana, y abue-
lo de "Chicharito” Hernández, y 
Norman Hunter, icono del Leeds 
United y campeón del mundo con 
Inglaterra en 1966.

Maradona, desde el cielo, tiene 
“material” para armar ¡un equi-
po campeón! 



Chevrolet Camaro 
3LT 2021

AUTOS
POR LUIS EDUARDO BARÓN
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Foto extraída de la web: www.chevrolet.com .

A partir de esta edición damos inicio a 
una serie sobre los autos más icónicos 
de los fabricantes tradicionales.

Los 3 muy similares, los 3 vehículos de culto. 
Este mes el Camaro y el Mustang, y el siguiente 
el Corvette Stingray que los dejará sin aliento.

En septiembre de 1966 nace el Camaro conce-
bido por un par de ejecutivos de GM, de apelli-
dos Lund y Rollett para competir con el Ford 
Mustang. Cuentan que Lund, un hombre de 
marketing, buscó en el diccionario una palabra 
sonora y encontró ‘camarade’, lo que derivó en 
el nombre que lleva y cuyo significado -decían 
ellos- era un animal que come Mustang.

Estamos en la sexta generación de este popu-
lar vehículo deportivo y la versión 2021 con-
serva la reputación de la marca.

El Chevrolet Camaro se puede tener como 
cupé o convertible, similar a su archirrival el 
Ford Mustang, se adhiere a sus raíces de autos 
deportivos con tracción trasera. Los devotos 
de las transmisiones manuales estarán felices 



47RevistaLaGuia.com    ENERO 2021

de saber que es estándar, aunque 
hay una transmisión automática 
opcional.

El Chevy Camaro 2021 ofrece una 
selección de cuatro motores. Es-
tándar en los modelos LS y LT con 
un 4 cilindros turboalimentado 
de 2.0 litros que genera 275 hp y 
295 libras-pie de torque. Las esti-
maciones de economía de com-
bustible son 20 millas por galón 
en ciudad y 30 en carretera con 
la transmisión manual de 6 velo-
cidades, y 22 mpg en ciudad/31 
mpg en carretera cuando está 
equipada con la automática. 

Tenga en cuenta que todas estas 
cifras de la EPA son para el mode-
lo 2020, la versión más reciente 
disponible. El Camaro 2021 usa 
los mismos trenes motrices.

El Camaro 3LT, convertible de 
$37.500 que tuve la oportunidad 
de conducir, agrega la pantalla 
táctil más grande de 8 pulgadas, 
el grupo de instrumentos digita-
les, el sistema de audio Bose, la 
pantalla de visualización frontal y 
el volante con calefacción.

El paquete de opciones RS depor-

tivo ofrece mejoras de apariencia, 
rines de aleación de 20 pulgadas 
y faros de xenón, ruedas de alumi-
nio forjado de 20 pulgadas, lo que 
lo lleva a $44.625 dólares. 

En lugar de la transmisión manual 
de 6 velocidades estándar, una 
automática es opcional en todos 
los modelos. Los modelos de 4 ci-
lindros utilizan una automática de 
8 velocidades, mientras que los 
modelos V6 y V8 tienen una de 10 
velocidades.

Todos los modelos Chevrolet Ca-
maro 2021 vienen con elementos 
básicos como airbags laterales 
de cortina, una cámara retrovi-
sora, frenos antibloqueo, airbags 
delanteros para las rodillas y de-
lanteros laterales, además del 
sistema telemático OnStar de 
GM. Las opciones incluyen ad-
vertencia de colisión frontal y un 
sistema de monitoreo de punto 
ciego con alerta de tráfico cruza-
do trasero. 

La economía en el 3LT es de 22 
mpg promedio.

Ahora comparemos con su eter-
no rival, el Mustang. 

Foto extraída de la web: www.chevrolet.com .

Foto extraída de la web: www.chevrolet.com .
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POR PURIFICACIÓN LEÓN
SALUD

TDAH, el reto de  
detectarlo en adultos

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos 
neuropsiquiátricos más diagnosticados en la infancia y, a la vez, está infradiagnosticado 
cuando se trata de adultos...

El Trastorno por Déficit de Atención e Hi-
peractividad (TDAH), muy reconocible 
y tratado en el mundo infantil, no lo es 

apenas en los adultos. Los expertos apuntan 
que los pacientes que tienen esta patología 
poseen el doble de riesgo de empezar a con-
sumir cocaína y cannabis a edades más tem-
pranas y de desarrollar una adicción. Además, 
esta adicción suele ser más grave.

"El TDAH se caracteriza por las 
dificultades para mantener la 
atención, por una elevada impul-
sividad y por la hiperactividad, 
que interfieren de manera signi-
ficativa en diferentes áreas de la 
vida del niño, adolescente o adul-
to, como son la escolar, laboral, 
familiar y social”, indica María 
José Collado Mateo, doctora en 
psicología.

Esta profesional, comenta que a los niños 
y adolescentes con TDAH "les cuesta, por 

Los expertos apuntan que los pacientes que tienen esta 
patología poseen el doble de riesgo de empezar a con-
sumir cocaína y cannabis a edades más tempranas y de 
desarrollar una adicción. EFE/Sáshenka Gutiérrez.

El TDAH se caracteriza por las 
dificultades para mantener la 
atención, por una elevada impul-
sividad y por la hiperactividad. 
EFE/J.P. Gandul.
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ejemplo, mantenerse sentados a la 
mesa cuando están comiendo". 

"También tienen dificultades para 
planificar y ejecutar las tareas, 
pues suelen empezar varias cosas 
pero van saltando de una a otra sin 
terminar ninguna de ellas", añade.

 "Además, estos niños son más pro-
pensos a sufrir accidentes debido 
a su menor capacidad de controlar 
los impulsos y valorar los riesgos", 
puntualiza.

Un niño juega en su casa tras asistir a una terapia de niños 
hiperactivos. EFE/J.M. Aragón.

Continúa en la página 50



50 ENERO 2021    RevistaLaGuia.com

EL TDAH EN LOS ADULTOS
Pero, ¿cómo podemos reconocer a un adul-
to con TDAH? En este sentido, la Fundación 
Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (CADAH), señala que son personas 
que hablan excesivamente, interrumpen para 
responder antes de que hayan terminado de 
formularles la pregunta y suelen entrometerse 
en conversaciones ajenas.

 “Cometen errores o descuidos en el trabajo, 
especialmente porque son desorganizados, se 
distraen fácilmente o tienen problemas para 
concentrarse en las actividades que encuen-
tran aburridas”, describe esta entidad.

Asimismo, subraya que son personas soña-
doras que parece que no escuchan cuando 
se les habla. 

“Son impacientes y presentan dificultades 
para esperar el turno en situaciones de gru-
po. Por ejemplo, se les hace pesado hacer fila 
en una tienda o en un atasco en la carretera”, 
indica. 

De igual modo, manifiesta que también se han observado altera-
ciones en su habilidad para la conducción pues asumen más ries-
gos, conducen de manera más temeraria y tienen más accidentes.

POR PURIFICACIÓN LEÓN
SALUD

Viene de la página 49

El doctor José Martínez Raga, indica que la es-
casa detección del TDAH en adultos “proviene 
del desconocimiento que los propios profesio-
nales continúan teniendo sobre la importan-
cia, características, gravedad y tratamiento 
del trastorno, lo que repercute en un infradiag-
nóstico y, por consiguiente, en la ausencia de 
tratamiento o en un tratamiento inadecuado 
en muchos casos”.

EVOLUCIONA CON LA EDAD
“El TDAH es un trastorno hete-
rogéneo que evoluciona con la 
edad y que, en la inmensa ma-
yoría de casos, se asocia a otros 
trastornos psiquiátricos que 
también hay que saber identifi-
car y tratar”, añade.

El especialista manifiesta que las personas 
con TDAH tienen, al menos, el doble de riesgo 
de empezar a consumir sustancias y desarro-
llar un trastorno adictivo y, por lo tanto, una 
patología dual, que se da en personas que pre-

Los adultos con TDAH cometen errores o descuidos en el trabajo, 
especialmente porque son desorganizados, se distraen fácilmente o 

tienen problemas para concentrarse. EFE/Nacho Gallego.
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sentan una adicción y un trastorno 
mental al mismo tiempo.

El doctor Martínez Raga detalla 
que los pacientes con TDAH tienen 
más riesgo de empezar a consumir 
cocaína y cannabis a edades más 
tempranas y de desarrollar una 
adicción que, por lo general, es más 
grave que en personas sin TDAH. 

El experto precisa que en el caso 
de la cocaína se produce un efecto 
paradójico pues, a dosis bajas de 
consumo, la persona adicta con 
TDAH experimenta frecuentemen-
te el efecto opuesto a la excitación 
que sienten los consumidores sin 
TDAH.

El psiquiatra destaca que es impor-
tante tratar cuanto antes a cual-
quier paciente que presente TDAH 
y un trastorno adictivo asociado.

 “Diversos estudios recientes evi-
dencian que la mejoría del TDAH se 
acompaña de mejoría del trastor-
no por uso de cocaína, por lo que 
retrasar el inicio del tratamiento 
del TDAH hasta que se resuelva el 
trastorno adictivo es negativo para 
la evolución global del paciente", 
añade Martínez Raga. 

"Es esencial tratar am-
bos trastornos de for-
ma integrada y simul-
tánea. Asimismo, es 
necesario recurrir, jun-
to con la medicación 
necesaria para cada 
caso, a un abordaje psi-
cológico o psicosocial 
adecuado”, concluye el 
especialista. 
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En 1961, Najjar y Clark, dos ejecutivos 
de la Ford diseñaron un auto deporti-
vo y lo bautizaron en honor al avión de 

combate de la Segunda Guerra, el P-51 Mus-
tang. Así nace la leyenda, al año siguiente 
hace su debut en el Gran Prix, y desde ahí se 
ha convertido en uno de los autos deportivos 
más vendidos de la historia.

Han pasado varios modelos desde el T-Bird II, 
el Shelby GT, hasta el Match -E, llegando a la 
sexta generación del auto más popular, casi 
de culto que tiene la marca americana.

El Ford Mustang 2020 es como lo esperába-
mos. Tiene tracción trasera, el Premium que 
conduje tiene un motor V6 de 2.3 litros dispo-
nible debajo del capó y todo tipo de opciones 
de fábrica para hacerlo más rápido, más rui-
doso y más distintivo. 

Lo novedoso del Mustang es la forma en que 
Ford se ha comprometido con el motor es-
tándar de 4 cilindros. Los Mustang base so-
lían tener poca potencia, pero ya no.

Ford Mustang 
2020 EcoBoost

AUTOS
POR LUIS EDUARDO BARÓN

Foto extraída de la web: www.ford.com .

Foto extraída de la web: www.ford.com .
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El EcoBoost Mustang viene con un 
motor turboalimentado de 4 cilin-
dros y 2.3 litros que genera 310 ca-
ballos de fuerza y 350 libras-pie de 
torque. Y para este modelo 2020, 
Ford ha agregado un segundo mo-
tor de 4 cilindros disponible con el 
paquete High Performance. Este 
motor aumenta la potencia a 332 
hp y hace que sus 350 libras-pie 
de torque estén disponibles en un 
rango de rpm más amplio. El alto 
rendimiento ya no es exclusivo del 
V8 GT.

Por dentro, el Mustang es muy pa-
recido a lo que ha sido durante los 
últimos años. Los aspectos más 
destacados incluyen un agrada-
ble diseño retro equipado con las 
últimas opciones de tecnología, 
como el sistema de información y 
entretenimiento Sync de Ford y el 
control de crucero adaptativo. Los 
inconvenientes son predecibles. 
Estos incluyen espacio limitado en 
el asiento trasero y en el maletero 
y una conducción rígida cuando 
opta por la suspensión de alto ren-
dimiento. Sin embargo, en general 
disfrutamos mucho del Ford Mus-
tang 2020. Es moderno, rápido, 

fácil de conducir y está disponible 
con suficientes opciones para per-
sonalizarlo.

En la eterna batalla entre el Mus-
tang y el Camaro son dos de los 
rivales más igualados que pueden 
encontrarse en la actualidad. 

Ambos ofrecen centrales eléctri-
cas de 4 cilindros y motores V8 op-
cionales. Ambos ofrecen paquetes 
de alto rendimiento destinados a 
mejorar los tiempos de vuelta y la 
credibilidad en la calle. 

Ambos vienen en estilos de carro-
cería convertible y cupé y tienen 
capacidad para 4 pasajeros (más 
o menos, los asientos traseros son 
bastante ajustados). 

Realmente, es una cuestión de 
preferencia, yo me inclino por el 
Mustang, aunque el próximo mes 
el auto que falta por comparar, le 
podría quitar mi preferencia.

De este auto no obtuve datos so-
bre el precio ni el consumo, pero 
siempre el Mustang es una delicia 
conducirlo. 

Foto extraída de la web: www.ford.com .

Foto extraída de la web: www.ford.com .
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SABOR

Fácil de preparar y con la fruta que más le guste, el licuado es una buena opción nutritiva 
a cualquier hora del día.

En la mañana, a media tarde o en la no-
che, prepararse un licuado le traerá 
beneficios a su salud y quedará satis-

fecho. Esta bebida, rica en calcio, aportará los 
nutrientes que necesita su organismo.

Las ventajas de preparar licuados es que se 
requieren conocimientos mínimos de cocina y 
cualquiera puede prepararlos a su gusto con 
la amplia variedad de frutas existentes en el 
mercado, además representan una excelente 
fuente nutritiva; conozca las bondades de esta 
deliciosa bebida, así como algunas recetas. 

¿POR QUÉ ES LA MEJOR OPCIÓN? 
Por su gran versatilidad al momento de prepa-
rarse y las bondades nutricionales que ofre-
ce al consumirlos, los licuados son la mejor 
opción para alimentarse en esos ataques de 
hambre o cuando no sabe qué desayunar, aquí 
algunas de sus ventajas: 
• Tienen dos ingredientes principales: leche o 

yogur y fruta, mismos que están en el mer-
cado todo el año y son accesibles a cual-
quier bolsillo. 

• Aportan una considerable cantidad de calcio, 
proveniente de los lácteos como la leche, yo-
gur o nieve, además contienen proteínas y 
vitaminas. 

• Frutas como melones o cerezas brindan alto 
contenido en vitamina A, mientras la B se 
encuentra en los cítricos e higos y la C en 
naranjas, fresas, toronjas o kiwis, todas las 
frutas poseen altas cantidades de fibra, lo 
que favorece una mejor digestión. 

• Con los licuados se tienen todas las propie-
dades en un mismo vaso, lo cual representa 
una bebida muy completa; para elaborar-
la, solo mezcle los ingredientes como le-
che, fruta y azúcar al gusto en la licuadora 
hasta obtener una consistencia cremosa. 
 

• Para los niños que no quieren 
desayunar o tomar su leche, es-
tás bebidas son la mejor opción 
para alimentarlos, ya que se pue-
den presentar en colores vivos y 
apetecibles.
 

• En verano pueden ser un alimento nutritivo y 
refrescante, una sugerencia en este caso es 
añadirles hielo y hacerlos tipo frapé. 

• Si está a dieta, son la mejor opción porque 
en cualquier régimen se debe incluir fruta y 
leche, solo cuide que el azúcar sea dietético 
y la leche descremada. 

¿CUÁNDO CONSUMIRLOS?
Los licuados se pueden consumir durante 
todo el año, pero dependiendo de la estación, 
se consiguen diferentes ingredientes en la fru-
tería; aunque lo más adecuado es adaptarse a 
la época natural del producto para tener ma-
yores garantías de su buena calidad y sabor. 

Para el invierno se recomienda el 
batido de naranja, plátano, papa-
ya y coco. 

En primavera comienza la época de las fresas, 
así que atrévase a elaborar un batido con ellas 
y, si lo prefiere, puede añadir plátano. 

 
Bebidas nutritivas 
y fáciles de preparar 

Licuados:
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Durante el verano es cuando más se ape-
tecen los sabores tropicales; prueba con la 
sandía, mango, papaya o mango; no olvide 
de añadir hielo si quiere que sea muy, muy 
refrescante. 

Si se acaba el verano y las ganas de refres-
cos, no tiene por qué dejar de consumir los 
licuados, pruebe con otras frutas como 
manzana y kiwi para elaborar esta delicio-
sa bebida.
 
PARA TODOS LOS GUSTOS 
De plátano, fresa, kiwi, naranja, papaya, 
melón o mango, los licuados pueden con-
tener estas y muchas otras opciones, en-
seguida algunas recomendaciones:

LICUADO DE DURAZNO 
Y MANGO CON YOGUR 
Ingredientes: 
2 mangos maduros 
300 g de duraznos maduros 
1 limón 
200 g de yogur natural 
2 cucharadas de azúcar o endulzante líquido 
6 cubos de hielo. 

Preparación: 
• Pele los mangos y duraznos y separe los 

trozos de pulpa. 
• Mezcle la pulpa de ambas frutas junto 

con el jugo de un limón, azúcar o endul-
zante, yogur y los cubos de hielo. 

• Revuelva todo con la ayuda de la batidora 
o licuadora hasta que quede una mezcla 
homogénea. 

• Sirva en copas y decórelas con unas ro-
dajas de mango y limón. 

Preparación: 
• Pele las manzanas y kiwis, pártalos en 

trozos y colóquelos en la licuadora. 
• Añada el jugo de naranja y licúe. 
• Sirva en vasos individuales y decore con 

un trozo de fresa y otro de kiwi. 

BATIDO DE FRESA Y PLÁTANO 
Ingredientes: 
1 plátano 
10 fresas 
1/2 litro de leche 
1 cucharada de azúcar.

Preparación: 
• Pele el plátano y córtelo en trozos, vierta 

la leche, fresas y azúcar en un vaso de un 
litro a la batidora.

BATIDO DE MELÓN 
Ingredientes: 
1 melón maduro 
2 tazas de leche evaporada 
1 taza de leche condensada 
2 tazas de agua 
1/2 taza de azúcar 
1/4 de taza de vainilla. 

Preparación: 
• Divida todos los ingredientes en dos par-

tes iguales y revuelva en la licuadora. 
• Congele por tres horas y licúe de nuevo. 
• Sirva directo en vasos decorados con ho-

jas de menta. 

LICUADO DE COCO 
Ingredientes: 
1 taza de coco rallado 
1/2 taza de azúcar 
1 taza de leche 
1 cucharada de esencia de vainilla 
6 cubos de hielo.

Preparación: 
• Mezcle todos los ingredientes en la licua-

dora y sirva directo. 

BATIDO DE KIWIS Y MANZANAS 
Ingredientes: 
12 kiwis 
4 manzanas golden 
Jugo de una naranja 
8 fresas para decorar. 
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Fotografía de archivo fechada el 7 de junio de 2012 
que muestra el Arco de Cabo San Lucas. EFE/Archivo.
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Dos amigos conversan, uno le dice al otro en 
tono de tristeza:
Cuando nos separamos acordamos entre  mi 
mujer, el abogado y yo, que quien se quedara 
con el dinero también se quedaba con los niños.
— ¿Y tu mujer se quedó con ellos?
Nooo. ¡El abogado!

Señorita Josefa… 
¿le corto la pizza en 4 o en 8?
— En 4 no más, no creo que 
me coma 8 pedazos.

Dígame Manolo: ¿A qué corresponde 
la fórmula química H2O+CO+CO?
— Bueno, yo tampoco soy tan bruto ¿no? 
¡Pues eso es agua… de coco!

Le dijo Jaimito a la madre:
Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña 
trae a los niños de París, y Santa Claus 
y los Reyes Magos nos traen los regalos… 
Me quieres decir entonces…
¿¿Para qué sirve mi padre en esta casa??

Una forma de ser feliz es ignorar a la gente odiosa.
— ¡Qué buena frase! ¿De quién es?
¡Hacer como si no existiesen!
— Ya, ¿de quién es?
¡Y vivir sin ponerles atención!   

A un avión se le averió un motor en pleno 
vuelo, así que el piloto ordenó a la tripulación 
hacer que los pasajeros se abrocharan los 
cinturones y se prepararan para un aterrizaje 
forzoso. 
Dejó pasar unos minutos y preguntó a una aza-
fata si ya estaban todos listos. Ella respondió:
— Sí, todos… ¡Menos un abogado que sigue 
repartiendo sus tarjetas!

El jefe algo enojado le dice al empleado:
¡Bermúdez! ¡Ya lo he visto llegar 
seis veces tarde este mes!
— ¿Y entonces por qué pone todavía 
esa cara de sorpresa jefe?

Doctor, doctor, mi hijo tiene seis meses y no 
abre los ojos. 
El doctor le hace un chequeo al bebé y le dice 

al padre: 
— Señor, el que debe abrir los ojos es usted, 
este bebé es chino.    

Entender a una mujer es fácil, es como un libro 
abierto… 
un libro de física cuántica… escrito en chino, 
¡pero abierto! 

¡Estás obsesionado con la comida!
— No sé a qué te refieres croquetamente.

Había un hombre tan calvo, pero tan calvo, 
que hasta se le veían las ideas.

Era un príncipe tan aburrido, tan aburrido… 
que cenicienta se marchó a las diez. 
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QUE…El uso de la mascarilla segui-
rá siendo necesario después de ponerse la vacu-
na contra la COVID-19.

Una de las vacunas que ya ha demostrado efica-
cia es la de Pfizer/BioNTech, que dio inicio a su 
distribución en el Reino Unido, con la esperanza 
de que se aplicaría desde diciembre en los Esta-
dos Unidos, en México, y en los meses posteriores 
en otros países de América Latina.

Pero, si usted cree que podría abandonar la 
mascarilla de inmediato, viajar, y ver a todos 
los que no vio en casi un año de pandemia, mé-
dicos e infectólogos advierten que de hecho, la 
vida no volverá a la normalidad tan pronto.

"Después de ponerte la vacuna, es necesario 
regresar a casa, mantener el aislamiento social, 
esperar la segunda dosis y luego esperar al me-
nos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de 
efectividad esperado", explica la bióloga Natalia 
Pasternak, presidenta del Instituto Questão de 
Ciência, de Brasil.

"Incluso después, es necesario esperar a que una 
buena parte de la población ya esté inmunizada 
para que la vida vuelva a la normalidad", añade.

En el caso específico del coronavirus, otra cues-
tión obliga a mantener las medidas de protección 
durante algún tiempo después de la vacunación: 
la mayoría de las vacunas que se están desarro-
llando contra la enfermedad requieren dos dosis 
para lograr la eficacia esperada.

Se necesitarán dos dosis para las cuatro vacunas 
que ya han demostrado su eficacia: las de Pfi-
zer, Moderna, Oxford/AstraZeneca y la Sputnik 
V. Esto también es válido para la Coronavac, que 
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está siendo desarrollada por el Instituto Butantan 
en colaboración con la farmacéutica Sinovac.

"Probablemente la indicación será recibir la pri-
mera dosis, esperar un mes, tomar la segunda 
dosis y mantener todos los cuidados pandémi-
cos, como el aislamiento social y el uso de mas-
carillas, durante al menos 15 días. Solo así estarás 
protegido, según la efectividad de cada vacuna", 
explica Jorge Kalil.

La primera dosis, explica Natália Pasternak, es lo 
que los científicos llaman el refuerzo principal. "Es 
como si (...) le diera un 'impulso inicial' al sistema 
inmunológico. La segunda dosis genera una me-
jor respuesta inmunológica", explica.

Combinando el tiempo necesario entre una dosis 
y otra y el tiempo que el cuerpo necesita para pro-
ducir una respuesta inmunitaria, se necesitará al 
menos un mes y medio para que alguien que haya 
sido vacunado sea considerado inmunizado.

Pero, incluso después de eso, tomará tiempo para 
que la vida vuelva a la normalidad, y hasta que la 
mayoría de la población esté vacunada, la reco-
mendación es que incluso las personas inmuniza-
das mantengan todas las medidas de prevención.

"Es importante que quien reciba la vacuna prime-
ro mantenga las medidas para combatir la pande-
mia porque, incluso después de un mes y medio, 
aunque esté inmunizado, no hay garantía de que 
no pueda ser vector de la enfermedad hasta que 
no haya inmunidad colectiva", dice Pasternak.

La científica explica que las vacunas probadas 
hasta ahora evitan que el virus se reproduzca 
en el cuerpo y enferme a la persona. Pero no 
hay pruebas, por ahora, que demuestren que la 

persona vacunada no transmitirá el virus a otras 
personas.

“La vacuna funciona a través de la inmunidad co-
lectiva. La vacuna reduce el número de personas 
susceptibles (a la enfermedad) de manera tan 
significativa que el virus no puede circular más 
y queda contenido. Así fue como erradicamos la 
viruela", explica el médico Jorge Kalil.

La inmunidad colectiva es importante no solo 
porque las vacunas no son 100 % efectivas, sino 
porque hay muchas personas que ni siquiera pue-
den aplicársela.

"Hay personas que no pueden recibirla porque 
no son mayores o porque no forman parte del 
programa de vacunación. Las vacunas contra el 
coronavirus aún no se han probado en niños o en 
mujeres embarazadas", explica Kalil.

Las personas con alguna enfermedad que com-
prometa su sistema inmunológico tampoco pue-
den vacunarse.

"Cuando haya una cobertura mínima de vacuna-
ción para la población, estas personas vulnera-
bles estarán protegidas por la inmunidad colecti-
va", añade Kalil.

El resumen de todo esto es que, “aunque te pon-
gas las dos dosis de la vacuna, hay que esperar 
a que la mayoría de la población esté vacunada 
para que la vida vuelva a la normalidad”, aconseja 
Jorge Kalil.

Es decir, hay que esperar hasta que la inmuni-
dad colectiva generada por la amplia cobertura 
de vacunación permita contener la pandemia 
definitivamente.  

Fuente: BBC News Sao Paulo.
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GUÍA DEL HOGAR
Fuente: todo-mail/Jessica Q. R.

Bueno, limpieza y mantenimiento del 
hogar, por supuesto, al menos eso es 
lo que la mayoría de nosotros segura-

mente diría. Esto se ejemplifica por el hecho 
de que todavía existen muchos mitos en torno 
al mantenimiento del hogar y la mayoría de los 
adultos aún siguen cometiendo innumerables 
errores de limpieza y mantenimiento. 

¿Quiere saber si ha sido víctima de algunos de 
estos mitos? A continuación  algunos errores 
en los que puede estar incurriendo:

1. Podar el césped más corto le ayudará a 
cortar el césped con menos frecuencia. 
A pesar de la creencia popular, cortar el 
césped más corto no reducirá en absoluto 
su cuidado, en realidad es todo lo contrario. 
Según The Lawn Institute, “Cortar el césped 
demasiado corto crea un entorno propicio 
para la infestación de malas hierbas y en-
fermedades. También hace que el césped 
pierda humedad mucho más rápido". 
Por lo tanto, es mejor investigar primero las 
especies específicas de las que se compone 
su césped y la altura adecuada. Además de 
eso, los expertos afirman que es muy impor-
tante cortar no más de un tercio de la altura 
del césped a la vez porque esto impulsará a 
la planta a desarrollar raíces más fuertes y 
mantenerse saludable. 

2. Apagar el aire acondicionado es la me-
jor manera de ahorrar electricidad. ¿Cree 
que apagar el aire acondicionado al salir de 

casa le ayudará a reducir la factura? Mucha 
gente piensa exactamente eso, pero no es del 
todo cierto. Esto se debe a que el aire acondi-
cionado tendrá que empezar desde cero cada 
vez que lo apague, esencialmente trabajando 
más y gastando más energía de la que tendría 
de otra manera para alcanzar la temperatura 
deseada en la casa. En cambio, los expertos 
sugieren simplemente ajustar el termostato a 
5-10 grados más caliente cuando esté a pun-
to de salir de su casa y volver a configurarlo a 
la temperatura deseada cuando regrese para 
realmente ahorrar algo de dinero.

3. Las canaletas solo deben limpiarse una 
vez al año en otoño. Mucha gente piensa 
que el otoño es la única época del año en 
la que es necesario limpiar las canaletas 
debido a la acumulación de hojas en ellas 
y las fuertes lluvias en comparación con 
otras estaciones. Sin embargo, esta creen-
cia también es falsa, ya que las canaletas 
pueden obstruirse con mucha facilidad y 
recolectar agua lluvia en cualquier estación. 
Como resultado, las paredes de su casa o el 
techo pueden resultar dañados por el agua 
o el moho. Además, las canaletas llenas de 
escombros y agua pueden atraer plagas, 
como insectos y roedores, por lo que es 
muy importante limpiarlas a principios de 
primavera, a mediados de verano y otoño.

4. Cualquier momento es bueno para agre-
gar productos químicos a la piscina. Una 
piscina es un lujo que requiere mucho man-

tenimiento, desde controles regulares del 
agua, mantenimiento de filtros, recolección 
de hojas caídas y, por supuesto, agregar quí-
micos regularmente para garantizar que el 
agua esté limpia y libre de gérmenes. Bue-
no, resulta que existe cierta confusión con 
respecto a esa última parte en particular, 
ya que muchos propietarios de piscinas 
agregan los productos químicos a la pisci-
na durante el día, lo cual es un gran no-no, 
especialmente si agrega cloro. Esto se debe 
a que algunos de estos productos químicos 
pueden degradarse cuando se exponen a 
los rayos ultravioleta del sol y se vuelven 
menos efectivos, así que asegúrese de agre-
garlos durante la noche. 

5. Su lavavajillas se limpia automática-
mente. Uno pensaría que un lavavajillas se 
limpia automáticamente. Después de todo, 
limpia los platos. Por desgracia, no es así 
como funciona, ya que con el tiempo se 
puede acumular mucha suciedad, mugre y 
acumulación de minerales en su lavavajillas. 
Todos estos residuos dañinos finalmente 
harán que huela fatal y también hará un 
peor trabajo para limpiar sus platos. Afortu-
nadamente, limpiarlo no tomará más de 15 
minutos dos veces al año y es bastante fá-
cil: simplemente retire las rejillas y limpie el 
dispensador de detergente, la parte interior 
debajo de la puerta y la junta, así como los 
brazos rociadores con un poco de limpiador 
de cocina y listo. También puede hacer un 
enjuague con vinagre. 

La decoración del hogar y las mejoras son algunas de las más satisfactorias partes de ser 
propietario de una casa. Pero si esas son las mejores partes, ¿cuáles serían las partes más 
desalentadoras y confusas de la propiedad de una vivienda?

Algunos mitos sobre 
mantenimiento 
en el hogar
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GUÍA ASTRAL

ARIES: Tendrá la sensación de 
que por fin está en el lugar en 
el que siempre quiso estar. La 
compañía será la que siempre 
soñó tener a su lado y, aunque 

su economía no atraviesa su mejor momento, 
sentirá que todo lo puede en el amor. Su nú-
mero será el 4.

LIBRA: Deberá alejarse de los 
conflictos y de las personas 
que los generan.  La energía 
negativa podría alterar su se-
guridad y su motivación. Un 

ambiente agitado podría desmoronar sus pla-
nes y alterar su presumible éxito laboral. Su 
número será el 15.

TAURO: Necesitará más que 
nunca de las atenciones de los 
suyos y el amor será una urgen-
cia que no sabrá cómo manejar. 
Verá en todas las personas del 

sexo opuesto una posible candidatura para ocu-
par su corazón, pero en realidad se dará cuenta de 
que aún no ha llegado su momento.

ESCORPIO: Su pensamiento 
se mostrará algo anticuado con 
respecto a su entorno y eso des-
estabilizará mucho su vida. Su 
sensibilidad con respecto al do-

lor de las personas que le rodean irá en aumento. 
Defenderá las causas perdidas y gozará de una 
buena intuición.

GÉMINIS: Disfrutará de un 
ambiente laboral propicio 
para plantear una nueva for-
ma de trabajar. Será el centro 
de atención y sabrá cómo sa-

car partido a esa situación. Su vida personal 
cobrará importancia repentinamente y gra-
cias a la llegada de alguien especial.

SAGITARIO: Su energía sexual 
sólo irá en aumento y deseará 
compartir su intimidad con su 
pareja, si la tiene, a toda hora. Los 

beneficios de su actitud positiva frente a la vida, se 
verán reflejados en todo su alrededor. Recibirá una 
grata sorpresa económica.

CÁNCER: Se apresurará con 
todo. No tendrá paciencia para 
la espera y querrá que todo 
suceda de forma inmediata. 
Tomará las decisiones precipi-

tadamente y sin pensarlas demasiado, pero se 
detendrá ante una duda importante que le sobre-
vendrá. Su número será el 18.

CAPRICORNIO: Tendrá en 
sus manos el poder de conver-
tir todo lo negativo en algo po-
sitivo y que le impulse a estar 
más cerca de lograr sus metas. 

Puede que en el último momento las cosas no 
parezcan suceder como esperaba, pero siga ha-
cia adelante y verá que todo va por buen camino.

LEO: Se despertará su curiosi-
dad en torno a una persona que 
jugará con usted al despiste y 
puede que a la seducción tam-
bién. En usted recaerá la res-

ponsabilidad de hacer que ese juego evolucione 
o se quede en algo inocente y sin importancia.

ACUARIO: Los amigos serán 
su mayor fuente de inspira-
ción y confianza. No necesi-
tará muchos, sino buenos. 
Presumirá de una vida llena de 

emociones positivas y no caerá ante los golpes. 
Será fuerte y poco permisivo. Su número será 
el 6 y su color: el rojo.

VIRGO:  Padecerá de algunas 
dolores de estómago, que se 
convertirán en pesadez di-
gestiva hacia la noche. Sus 
inquietudes desaparecerán en 

compañía de la persona adecuada. Tenderá al 
enamoramiento fácil y a la dependencia excesiva 
de sus amistades.

PISCIS: Cargará sobre sus 
hombros demasiada carga y no 
verá salida a su situación. No 
querrá molestar a nadie con sus 
problemas, pero alguien acudirá 

a usted sin ser llamado y deberá aceptar su ayuda 
sin dudas ni compromisos. La liberación de culpa 
será un gran paso hacia adelante en usted. 
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POR MARÍA MARÍN 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

MOTIVACIÓN

¿Qué tienen en común tus 
panties y tus mascarillas?

Las mascarillas, tapabocas o cubrebocas ya se han 
convertido en el accesorio más usado por todo el 
mundo para protegernos de la temida COVID-19, pero 

¿saben de qué me he dado cuenta? 

Que esta pieza tiene bastante en común con la ropa interior de 
la mujer y te voy a compartir mis 5 razones para que de ahora 
en adelante trates tus mascarillas igual que tus panties:

1. Cuando usas tus panties me imagino que siempre están 
limpios y oliendo rico, ¿verdad? Pues lo mismo debes ha-
cer con tu mascarilla, no puedes ponerte una mascarilla 
sucia ni vieja. Es más, imagina por un momento usar los 
mismos panties por tres días seguidos, aterrador ¿no? Ya 
me imagino la cara que estás haciendo, así que tampoco 
lo puedes hacer con tu mascarilla, recuerda cambiártela 
todos los días.

2. ¿Cuando estás en público te tocas y acomodas tus pan-
ties? Espero que no, así que tampoco hagas esto con tu 
mascarilla. Una vez te la pongas deja de estar arreglándo-
tela y tocándola, porque si tocas una superficie infectada y 
después tocas tu mascarilla, te puedes contagiar y más en 
esta época como está la pandemia.

3. ¿Alguna vez le has pedido prestados los panties a una ami-
ga? ¡Claro que no! pues esto tampoco se te ocurra hacerlo 
con tu mascarilla, ni la prestes ni la pidas prestada, esta es 
una pieza de uso personal y no se comparte.

4. Si tienes en tu armario panties viejos, rotos y gastados co-
rre a botarlos porque ya cumplieron su ciclo, y lo mismo 
se supone que hagas con tus mascarillas. Mantenlas en 
perfectas condiciones para que así realmente te protejan.

5. ¿Sales de tu casa sin panties? Espero que no, aunque al-
gunas prefieren omitirlos cando usan un vestido apretado 
para que no se les marque, pero ¡cuidado! Si llega un viento 
y quedas al descubierto y vulnerable, igualmente sucede 
con las mascarillas, no salgas de tu casa sin ella porque no 
sabes qué se te puede entrar por ahí.

Parece chistoso pero tus panties y tus mascarillas son las 
piezas de tu armario que requieren el mismo cuidado y pro-
tección porque ambas te protegen de infecciones en lugares 
donde solo ellas pueden cubrir bien.

Posdata: ¡Ah! Señores, también pueden aplicar y tener en 
cuenta algunas de las anteriores razones, ¿de acuerdo? 
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