¡Meesca
moosca

Mickey
Sidisfruto
existe algo
táñ que
to como comer es

ver a mis niñas gozar de la tele
visión Porque la verdad es ri
dículo satanizar un aparato que
dosificado puede ser realmen
te entretenido y muchas veces
educativo

Por este motivo estoy de

Esa semana Discovery Home
and Health estrenó Medicina de

peso un programa que aborda

fiesta por la apertura de Pla
yhouse Disney para el sistema
Cablevisión ¿Qué tiene de espe
cial este canal que no tengan los
otros que también se dedican a
los más chiquitos entre los chi
quitos Bueno que para empe
zar está dirigido a niños de en
tre dos y seis años de edad y sus

de cerca una enfermedad tan co

caricaturas están creadas en

cerca distintos casos de obesi

torno a la magia del mundo de
Disney Ya sabes películas de
personajes como Campanita o
Lilo y Stitch y caricaturas sobre
Winnie the Pooh por ejemplo
¿Y México Bien gracias

dad mórbida sus tratamientos
sus relaciones familiares las dis
tintas alternativas para su tra

Nuestras televisoras están más

preocupadas en seguir gene
rando contenidos ordinarios y

baratos que en darle un plus
a los niños Hablo de crear de

darle algo a la vida a través de
la generación de buenas pro
ducciones infantiles Pero ojo

mún en nuestros días la obesi

dad y las complicaciones a nivel
fisiológico sexual y psicológico
cuando se convierte en mórbida

Por eso este estupendo canal
trabajó de la mano con el Weig
ht loss management center en
Houston Texas para conocer de

tamiento y en algunos casos la
posibilidad de cirugía plástica
para su total recuperación De
veras no sabes cuan impresio
nantes son los casos y todo lo
que hay detrás de un gordito

¿ÁNGELES
¿Recuerdan al Vampiro Cana
diense ¿Aquel luchador de ca
bello largo que nos volvió locas

en este apartado dejo a un lado

por su aspecto chacalón y su

Canal Once televisora siempre

cio Bueno está de regreso en

pendiente de los más chiquitos
¿Qué ofrece el canal Pla
yhouse Disney ¡Uy muchísimo
La casa de Mickey Mouse The
Wiggles banda de adolescen
tes australianos del tipo de los
estadounidenses Hi5 Además
Mini Einsteins ¡fabulosa carica

tura Mannyala obra Rolie Po
lie Olie entre otros ¡Muy bien

031.

ASUNTO SERIO

un programa de Canal Once Án
geles guardianes que se ubica
en la delictiva delegación Iztapa

lapa Esta agrupación que tiene
de todo menos ser violenta ayu
da a la sociedad con compañeris

mo y amistad A mí en lo particu
lar no me gustó el proyecto pero
por tratarse de alguien como el
Vampiro se las paso
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