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La pequeña gran diferencia
E xiste una gran diferencia entre un adoles-

cente tratando de llamar la atención de 
sus padres y de sus compañeros por me-

dio de un comportamiento errático y rebelde, y 
uno sentado en su pupitre, a dos segundos de 
extraer una pistola de su mochila y descargarla 
sobre su maestra, sus compañeros y finalmente, 
sobre si mismo.
El ángulo desde el que vemos las situaciones no 
siempre es el correcto –por más conveniente que 
nos pueda parecer-, porque Federico Guevara 
no jaló ese gatillo solo en el colegio americano 
de Monterrey, lo jalamos sus padres ausentes, 
sus compañeros deshumanizados, sus maestros 
desinteresados, sus empresas educativas que 
decidieron desligarse de la formación en pos de 
un enriquecimiento enfermizo, su sociedad indi-
vidualista y egoísta, su gobierno corrupto y anti 
patriótico, sus periodistas vendidos y sin vocación, 
sus religiosos de mentiras y ambiciones, sus pro-
ductores televisivos sensacionalistas y desleídos 

y en fin, todos y cada uno de nosotros que de 
alguna manera hemos permitido –nos hemos 
permitido- que el amor, que la compañía, que 
el buen ejemplo, que el sentido de pertenen-
cia, que el sentido común, que la buena ve-
cindad, que el humanismo y el amor propio 
sean desplazados por esa enferma urgencia 
de sobresalir, de acumular, de sentirnos mejo-
res, superiores, inalcanzables, únicos…
Existe una gran, una enorme diferencia entre un 
puñado de adolescentes que viven y crecen en 
un entorno responsable, cariñoso, respetuoso y de 
valores, y uno que pasa la vida suplicando una 
caricia, un abrazo, un apapacho, una felicitación, 
compañía, consejo, trato digno y buena guía.
Ese gatillo, nos guste o no, lo jalamos todos y de 
no retomar un camino de coherencia, de valores 
y de amor, probablemente jalaremos varios más.
La juventud es el reflejo más fiel de los aciertos y 
los yerros de quienes la antecedemos. n
ze@nuestromedio.mx





h
oy existen sitios tan abominables 
que si aún no los conoces te daría 
miedo visitar ¿o no? A ti nada te es-

panta, y es porque tu cerebro ya cayó sin 
que te des cuenta y estás absorto en la 
realidad virtual. Sin embargo, no creo que 
sepas cómo llegaste a esto. Los expertos 
en redes sociales sí, chécalo:

* Ya dejaste de utilizar tu propio lengua-
je y adoptaste el de la mayoría creyendo 
que así te aceptarán, la realidad es que 

estás dejando que extraños te roben tu 
identidad, tu intimidad y hasta tu vida.

* Estás poniendo en manos de extra-
ños información personal que podría 
exponerte a ti, tus familiares y amigos, 
a ser secuestrado, privado de la vida, o 
víctima de la trata de blancas.

* Dejas pistas que otros utilizan para 
suplantar tu identidad y cometer accio-
nes fraudulentas incluso en otros países 
(hay más de 200 mil cuentas como éstas 
detectadas por la Policía Cibernética).

* Hay sitios que siguen una línea de 
acción, son un conjunto de cuentas in-
terconectadas que retwitean para mar-
car tendencia y generar temor, zozobra, 
invitando a los jóvenes a la comisión de 
delitos (la Policía Cibernética la detectó 
junto con imágenes apócrifas sacadas 
de contexto, utilizadas tras el evento del 
“gasolinazo”) a cambio de dinero. ¿Te 
gustaría pertenecer a estos?

* Te conectas hasta por inercia al ce-
lular, has dejado de socializar con tus 
amigos y, sin dudarlo, entras en las re-
des sociales hasta de madrugada.

* Ups, repentinamente has bajado tu 
desempeño escolar.

* Cambias de humor, te deprimes o pa-
sas de ser extrovertido a introvertido. 
¡Nadie te aguanta!

* No socializas, no tienes amigos, no 
eres invitado a reuniones escolares por-
que nunca tienes tiempo.
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¿Qué te juegas p@r un like?
Navegar sin candados en las redes sociales es como apretar el gatillo de un arma. Es tan fácil engancharte y despierta una 
adrenalina tan adictiva como a las drogas. Perder la noción del tiempo, olvidarte de comer, dejarte consumir por el insomnio, 
creer que vales según los “likes” que te dan, ponerte en el mud de Niko Bellic y demostrar que eres el peor es sólo el principio.

Disculpa, pero a ese ritmo vas a caer en la “gran 
bola de nieve” que han hecho los millennials, 
una generación genial pero llena de problemas 
emocionales que les impide alcanzar sus metas: 
la depre, el estrés y la apatía. Porque, lo dicen en 
Harvard, y con razón, te comparas todo el tiem-
po con tu entorno olvidándote de tu esencia:

* Acéptalo, llegas a aborrecer los éxitos 
que a diario exhiben tus amigos en las re-
des y te olvidas que pueden ser falsos o 
estar sobre estimados. ¿No se te hace raro 
que jamás hablen de sus fracasos?

* Ambicionas triunfos milagrosos, como 
el de Zuckerberg, y crees que podrás ha-

certe millonario de la noche a la mañana y 
sin un buen plan de por medio.

* Te sientes pésimo cuando estás solo, 
porque estás todo el día conectado y no 
sabes cómo hablar contigo mismo y crees 
que vales dependiendo de los likes, ret-
weets o follows que recibes.

Desconéctate y atrévete a ser un verdadero centro de atención 
que vaya másallá delo virtual.
¿Te atreves a…? (Ilustrar cada punto con una imagen vistosa plis)
•  Lanzarte de un paracaídas o del bungie para que tu adrena-

lina llegue a cien.
• Practicar parkour y ver qué tan lejos o que tan alto puedes llegar.

• Descubrir una o varias rutas en bici, en motocross o en 
cuatrimoto.

• Escalar en bloque o practicar boulderismo al aire libre.
• ¡Te retamos a dejar de lado la pantalla y ser parte de algo 

admirable, digno de compartirse en tus redes sociales, presú-
menos tus mejores fotos… si lo logras!

* Cyberbullying o exhibición vergonzosa por compartir fotos o videos irracionalmente.

* Sexteen o envío de tus fotos personales de desnudos por celular o Internet, con la idea de 
agregar más amigos en las redes sociales.

* Grooming o peligro de entrar en contacto virtual con un adulto, 
cuya intención sea obtener fotos tuyas con tintes eróticos.

* E-traffic o la posibilidad de que compres todos los productos que te 
ofrecen, incluso drogas.

Por: Catalina Montoya.

n
o necesitas un arma ¿cierto? En tus manos lo que traes, al igual que miles, es un celular y 
cuando no lo utilizas con la debida precaución te expones a adoptar conductas riesgosas:

Jóvenes como tú, 
en promedio pasan de 4 a 6 
horas diarias navegando en 
redes sociales y, confiésalo, 

tu máxima preocupación 
es perder tu celular.

¿Quieres llamar la atención y obtener muchos likes?





e
llos viven en un mundo muy diferente 
al nuestro y expuestos a peligros que 
en tu juventud ni siquiera hubieras 

creído. Tal vez en tu infancia era común 
salir a jugar todo el día hasta que mamá 
te llamaba a comer y podías sentirte con-
tento al compartir la sobremesa. Lo más 
peligroso que pudiste vivir fue “irte de pin-
ta”, aprender a fumar a escondidas, o pa-
sarte horas pegado al teléfono hablando 
con tu mejor amigo. Hoy no, tus hijos pe-
queños aprenden con tu ejemplo, pero al 
crecer, los adolescentes están expuestos a 
muchos riesgos que ponen a prueba su inte-
gridad emocional, desde ser víctimas de aco-
so escolar hasta ser presa fácil para cometer 
un delito o atentar contra su propia vida.

Tú tienes experiencia, ellos no
Desconocer los alcances de la tecnología 
es dejarlos sin tu tutela, asegura Jorge 
Gil, subsecretario de Comunicación e In-
teligencia de la Policía Cibernética de la 
CDMX, porque tú como padre de familia 
eres quien le facilita los dispositivos a tu 
hijo. Al conectarse y entablar “amistades 
virtuales” con el afán de ser aceptados los 
chicos utilizan un lenguaje especial y pue-

den adoptar conductas de riesgo y volver-
se vulnerables sin que lo sepan; tú como 
papá sí tienes la experiencia de la que 
carecen tus hijos y eres quien puede man-
tenerlos al margen del peligro. 

Al darles un dispositivo a tus hijos 
menores de edad toma medidas como:

* El tipo de grupos con quienes interactúa 
y vigila que nunca intercambie fotografías 
o información personal haciéndole ver que 
no todas las personas son confiables.

* Advertirle que hay muchos sitios peligro-
sos donde podrían retarlos a presumir sus 
travesuras y motivarlos a cometer un delito.

* Llega a un acuerdo para que te informen 
su contraseña, en el entendido de que sólo la 
usarás ante una situación donde sospeches 
que corre peligro.

* Por si no lo sabías, hoy abundan gru-
pos, verdaderas legiones de odio, que 
cobran cuotas y chantajean a los jóvenes 
o niños aprovechándose de su ingenui-
dad, hacen un trabajo para alguien más y 
cobran por eso; generan atmósferas y ten-
dencias violentas empujando a los chicos 
a cometer actos ilícitos.

* Si aún no crees que tu hijo corra riesgo 
de ser vulnerable a una conducta peligro-

sa, considera que México ocupa el sitio 3º 
en el mercado de Redes Sociales con: 35 
millones de abonados en twitter, más de 
100 millones en Facebook. Urge ser más 
preventivos y proactivos.

* La Policía Cibernética se apega a la nor-
matividad cuando sospecha de un sitio 
riesgoso que promueve una acción delic-
tiva y procede: dar aviso al MP y entrar en 
contacto con los administradores de la red 
que se trate para darla de baja de inme-
diato. Para que tomes conciencia  sobre la 
magnitud del problema, basta saber que 
cuando eso sucede se abren nuevos sitios 
con perfiles similares.

¿Qué les debes a tus hij@s?
¿Tiempo de calidad? ¿Enseñarles a navegar en las redes manteniendo su integridad física y emocional? ¿Hacerlos sentir que-
ridos y amados? ¿Demostrarles tu afecto? ¿Ser confiable para que te cuenten sus problemas? O simplemente ¿te has dedicado 
más a cumplir sus deseos sin pensar en las consecuencias?

n
uestros hijos tienen más ejemplos de 
los que imaginamos, viven expuestos a 

más peligros de los que podemos o quere-
mos ver y a la par, están más descuidados 
por nosotros, sus padres, de lo que nos 

atrevemos a aceptar. Nos dimos a la tarea 
de dar seguimiento a un sinfín de grupos 
dentro de las redes sociales más utiliza-
das por los adolescentes y descubrimos 
que la juventud está más expuesta de 
lo que imaginamos.

Bastaron un par de días para formar 
parte de estas ‘legiones’ de adolescen-

tes –muchas de ellas con más de 200 mil 
miembros- y tan solo unas horas para 
recopilar infinidad de gigabytes que en-
tre imágenes y videos, muestran no solo 
lo más ruin e indecible de la humani-
dad, sino que también incitan al odio, a 
un odio por todo y por todos, hasta por 
ellos mismos.

Tal vez deberíamos atrevernos a pregun-
tar: ¿cómo le estoy fallando a mis hijos?, 
definitivamente no se nace sabiendo ser 

padres, pero debemos estar conscientes 
de algo, existe un distintivo inequívoco 
del propio oficio de la paternidad, la arro-

gancia. El verdadero peligro que corren 
nuestros hijos está en nuestra mala co-
municación y nuestro desinterés.

*	 Terrorismo	visual,	verbal	e	incluso	físico.

*	 Contenido	sexual	ofensivo,	indigno	y	violento.

*	 Fácil	acceso	a	drogas	y	sustancias	ilegales	de	consumo.

*	 Pornografía	que	va	más	allá	de	la	imaginación	de	muchos.

*	 Motivación,	soporte	e	incentivación	a	cualquier	acto	que	transgreda	la	integridad	física,	mental	o	social	de	un	individuo.

Por: Catalina Montoya.

Legiones de odio

¿Te gustaría que tu hij@ perteneciera a un grupo como éste?
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¿Tu plan es “envejecer juntos”?

Deportes para grandes

10

S i esa es tu idea y llevas muchos años 
con tu pareja, que ya es un gran logro 
según lo considera nuestro experto 

en Finanzas Miguel Ángel Rendón, enton-
ces planeen una estrategia financiera con 
la cual puedan lograr sus sueños. El exper-
to sugiere ahorrar una cantidad mensual 
con aportaciones mutuas dependiendo de 
la meta que se fijen, y si tienen planes más 
ambiciosos, consultar a un experto para 
que delinee una opción acorde a sus posi-
bilidades. Rendón propone trazarse metas 
a corto plazo porque así es más fácil moti-
varse para cumplirlas:

-Viajar: Sin hijos pequeños que atender, 
tal vez con algunos nietos (que no debieran 
ser obstáculo en sus planes 
porque no son su respon-
sabilidad) y si ya disfrutan 
de cierta estabilidad finan-
ciera, llega el momento 
de volver a aventurarse y 
conocer nuevos horizon-
tes. Hagan viajes juntos, 
conozcan lugares a los que 
no han ido ya sea por tiem-
po o responsabilidades que 
antes tenían. Sin duda viajar es un alimen-
to a la relación de pareja y siempre habrá 
una agencia de viajes que les haga un plan 
de acuerdo a sus posibilidades.

-Tengan una cita semanal: Establezcan 
una cita para salir y platicar, que sea un mo-
mento de ustedes, que sea fijo y no se pueda 
cambiar. Todos los jueves, por ejemplo, sa-
lir a comer, después al cine y disfrutar este 
momento al máximo y sólo para ustedes 
dos. Será más placentero si reservan con 
anticipación y aprovechan promociones.

-Estudiar algo nuevo: Ya sea que bus-
quen un curso presencial o lo hagan a tra-

vés del Internet. Retomar 
un idioma, especializarse 
en tecnología, tomar un ta-
ller de cocina o de primeros 
auxilios básicos, en fin, es-
tudiar algo nuevo para los 
dos les dará mucho tema de 
conversación y es un exce-
lente ejercicio para la salud 
emocional de la pareja. 

-Sean consejeros de vida: 
Intenten ayudar a personas que están 
cerca de ustedes, transmitirles en pare-
ja sus consejos y sabiduría para alcanzar 
muchos años de vida en pareja. Acérquen-
se a su asociación de colonos o busquen 
alguna fundación donde puedan realizar 
trabajo voluntario, la ayuda nunca sobra 
y en cambio genera sentimientos de satis-
facción muy valiosos. 

¿Qué otros planes conoces que puedan 
fortalecer a las parejas? Envía tus comen-
tarios al mail: ze@nuestromedio.mx n

Existen actividades deportivas que se 
pueden realizar en pareja durante la 

edad adulta. Mantenerse activos nutrirá 
su relación y les traerá múltiples benefi-
cios tanto físicos como emocionales, des-
de evitar el sobrepeso y caer en depresión, 
hasta favorecer la salud de sus músculos 
y huesos.

Les damos ejemplos que no resul-
tan tan agotadores y son muy relajantes 
para ambos. Es conveniente que antes 
de empezar realicen estiramientos para 
evitar lesiones:

-Aquafitness. Una sesión de movimientos 
y estiramientos de 45 minutos en el agua, 
tres veces por semana, resulta muy rela-
jante; evitarán lesiones de articulaciones 
y asegurarán un mejor descanso nocturno.

-Baile de salón. Sin duda es lo mejor 
para fortalecer sus músculos, ponerse 
de buen humor y mantener la sa-
lud de su cerebro porque deben 
memorizar pasos; es excelen-
te para la autoestima y hacer 
nuevos amigos.

-Caminata. Se recomien-
da salir al menos tres veces 
a la semana y caminar unos 
40 minutos; es excelente para 
mejorar la densidad ósea, evitar 
problemas cardiovasculares y sobrepeso. 

-Yoga o Tai chi. Podrán oxigenar sus pul-
mones y asegurarán la salud del sistema 
respiratorio, los ayudará a mantener la 

concentración y tonificación muscular; son 
ideales para la salud mental y emocional.

Usando el equipo adecuado
Si ya convinieron qué actividad comen-

zar a realizar juntos, no olviden uti-
lizar el equipo adecuado para 

evitar lesiones:
-Elijan tenis con buen so-

porte; en el caso del baile, 
existen zapatillas especiales 
de tacón o plataforma baja 
con suela antiderrapante.

-Usen ropa cómoda y 
apropiada al clima para 

evitar resfriarse.
-Si acuden a un gimnasio pregun-

ten al entrenador qué tipo de pesas pueden 
utilizar y con qué rutinas ya que éstas fa-
vorecen el desarrollo de la masa muscular.

Para la claridad mental 
Nuestra vecina y psicóloga, Lourdes 
Dorador, ha realizado varios estudios de 
campo encontrando valiosos resultados 
de actividades que a ti y a tu pareja les 
ayudará a mantener su salud emocional y 
claridad mental en la edad adulta:

-Realicen ejercicio (caminatas en su 
fraccionamiento o parque, visitas a mu-
seos, clases de baile de salón) y eviten el 
consumo de alcohol o tabaco.

-Mantengan activa su mente. Aprendan 
un idioma nuevo, resuelvan crucigramas, 
armen rompecabezas, o dense tiempo para 
anotar sus pensamientos y sentimientos o 
las acciones que les gustaría llevar a cabo.

-No abusen de los dispositivos móviles 
para recordar datos. En cambio, jueguen a 
recordar fechas memorables, o hagan ejer-
cicios mentales memorizando tres pala-
bras por la mañana que deberán recordar 
al anochecer. n

Estar juntos a través de 
los años y siendo felices es 

algo digno de presumir y un 
gran ejemplo para nuestra 
sociedad e inspiración para 

los jóvenes.
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¿Por qué el perro es tu amigo fiel?

Habrá nueva estrategia de seguridad

Para muchas personas los perros son la 
compañía ideal y los consideran parte 

integral de su vida. Hay quienes no imagi-
nan un día sin ellos porque se han trans-
formado en sus mejores amigos y fieles 
confidentes. 

Muchos desconocen el origen de la 
fidelidad de estos animales y creen que 
éstos lo hacen tan solo porque recono-
cen a quien los cuida o alimenta. Sin 
embargo, nuestro vecino Román Acevedo, 
nos lo explica así: “Los perros simple-
mente iluminan nuestras vidas, son fieles 
compañeros que nos acompañan sin que 
les importe si hemos tenido un mal día o 
si estamos de mal humor, siempre están 
dispuestos a permanecer a nuestro lado 
aún si estamos enfermos”. 

Ahondó describiendo los beneficios 
de gozar de su grata compañía y fidelidad:

-Los perros te escucharán sin juzgarte 
y estarán a tu lado pase lo que pase. 

-No necesitan palabras para que re-

conozcas que son amigables, basta con 
observar sus miradas, recibir un len-
güetazo, o advertir su movimiento de 
cola, esas son sus formas de expresar su 
agradecimiento y alegría.

-Tener un perro aumenta nuestros 
niveles de felicidad, y hace que disminu-
ya nuestro estrés.

-Son de las mejores compañías para 
salir a caminar, realizar ejercicio, o atre-
verte a descubrir lugares que difícilmente 
harías solo.

-Nos vuelven más responsables y 
desarrollan nuestros lazos afectivos, 
además de avisarnos cuando exis-
te algún peligro cerca de nosotros o de 
nuestro hogar. n

A nte los presidentes de colonos de 
Zona Esmeralda, fue presentado el 
programa estratégico que seguirá 

el área de Seguridad y Tránsito Municipal 
de Atizapán para salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de sus habitantes.

Para blindar Zona Esmeralda
El comisario de Atizapán, aseguró que han 
disminuido los delitos en el municipio y que 
esto ha permeado en Zona Esmeralda. Expu-
so las medidas que pondrán en acción y ten-
drán impacto en nuestra comunidad porque 
“deseamos que Zona Esmeralda sea el mejor 
referente de seguridad en Atizapán” anunció:

-Se estrenará nuevos parque vehicular y 
se uniformará a los policías con una imagen 
renovada y moderna.

-Se intensificará el patrullaje sobre la 
Jiménez Cantú y habrá comunicación perma-
nente con las asociaciones de colonos para 
ejecutar los programas de común acuerdo.

-Habrá más cámaras de video vigilancia, 
así como drones de gran alcance para zonas 
de difícil acceso.

-Regresará el operativo Alcoholímetro en 
puntos estratégicos para prevenir accidentes 
viales, especialmente entre los jóvenes.

Para seguridad de los estudiantes
El comisario hizo alusión a los recientes he-
chos ocurridos en un colegio de Monterrey 
por lo cual aseguró que prevalecerá el opera-
tivo “Mochila Segura”. Indicó que éste puede 
ejecutarse en escuelas privadas de nuestra 
zona a petición de sus directivos y padres de 
familia si así lo estiman prudente. Mientras 
tanto pondrán en acción:

-Desde este mes de febrero y durante 
los fines de semana, el programa de activi-
dades en el Parque de los Ciervos llamado 
“POLI-KIDS” donde se instruirá a niños y ado-
lescentes sobre educación vial y fomento de 

valores como la tolerancia y el respeto. Tam-
bién se les van mostrando tipos de delitos y 
riesgos a los que están expuestos, la manera 
de prevenirlos y evitar caer en los mismos.

-Seguirá en acción el programa “Policía 
Escolar” impartido por psicólogos para 
fomentar valores positivos en los estu-
diantes y detectar casos de bullying, así 
como a padres de familia para compartir-
les signos de alerta que aseguren la inte-
gridad física y emocional de sus hijos. Los 
interesados pueden solicitar el programa 
directamente en las oficinas del área de 
Seguridad en Atizapán.

También se externó la posibilidad de 
tener una URI (Unidad de Respuesta Inme-
diata) en nuestra zona y con el equipo debi-
do, para responder a cualquier eventualidad 
que se presente. Agradecieron el interés de 
las autoridades y sugirieron trabajar en con-
junto en beneficio de nuestra comunidad.

¿Qué otra medida de seguridad te 
gustaría poner en práctica en tu locali-
dad? Envíanos tus propuestas al mail: 
ze@nuestromedio.mx n

Qué: Aprende francés con tus amigos
Cuándo: Todos los martes, 9 a 11 a.m. Practica y conoce 
este idioma con dinámicas de grupo que resultan 
divertidas y te ayudarán a fortalecer tu claridad mental.
Dónde: Atrio del Buen Pastor. Teléfono: 552904-6094.

Qué: Logra tu propósito de ser saludable
Cuándo: Todo febrero. Sigue un programa integral que 
contempla buenos hábitos alimenticios, salud emocional 
y mesoterapia.
Dónde: Informes al teléfono: 5308-2231.

Qué: Campamento del 14 de febrero
Cuándo: Viernes 10 y sábado 11 de febrero. Habrá Rally, 
Caminata Nocturna, Fogata y Noche disco. 
Dónde: Sayavedra Racquet Club. Informes: 5808-0173.

Qué: Carrera a color con causa 3 y 5 k
Cuándo: Domingo 12 febrero, 8 a.m. Corre en el Paseo 
Dominical hasta la iglesia de San Fernando. Habrá 
espuma de colores, premios a los tres primeros lugares y 
ayudarás al grupo “El Amor Hace Sonrisas” A.C.
Dónde: Informes en el sitio www.shakti.mx
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