
PANACEA.- En la 

mitología griega Pa-

nacea era la diosa 

del remedio universal.  

La palabra viene del grie-

go panakeia, compuesta 

de pan, todo y  akos, re-

medio, de akeomai curar. 

Se dice de una medicina 

que cura varias enferme-

dades, aunque antigua-

mente la palabra se toma-

ba literalmente y sí se 

creía que existía esa me-

dicina milagrosa que cu-

raba todas las enfermeda-

des, un curalo-todo. 

 Metafóricamente se dice 

de algo que es bueno para 

todo, de algo que remedia 

todo mal aunque no sea 

físico...  

Decir Panacea universal 

sería una redundancia   

 

HIPOCONDRÍA.- 

Afección caracterizada 

por una gran sensibilidad 

del sistema nervioso, con 

tristeza habitual y pre-

ocupación constante y 

angustiosa por su salud. 

Hipocondrio aunque más 

comúnmente se usa en 

plural hipocondrios, com-

puesta de las palabras 

griegas hipo, debajo, y 

chondros, ternilla, cartíla-

go. Los hipocondrios son 

las dos regiones laterales 

del epigastrio (epi arriba, 

gastrio abdomen) boca 

del estómago. Los hipo-

condrios están situados 

debajo de la porción ter-

nillosa de las últimas cos-

tillas, o costillas falsas, 

como se llama a las cinco 

inferiores que no llegan 

hasta el esternón (hueso 

central de la caja del pe-

cho) como las superiores 

que sí se articulan a dicho 

hueso y por eso se llaman 

verdaderas costillas. 

 ¿ DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA? 
 

  Un punto y una coma, aunque sean parientes, no sólo son diferentes 

entre sí, sino que pueden hacer una gran diferencia según donde se 

entremetan en las palabras, pero no nomás se meten entre las palabras, 

también se entremeten en los números y también allí pueden hacer una 

gran diferencia.  

  Pero siempre que hablo de puntos y comas me acuerdo de un escrito 

con signos de puntuación que te dejo de tarea. Si no lo sabes leer, al 

final te lo traduzco. Dice así: La mujer que tiene . y no tiene donde , 

tiene que vender el . para que del ., 

  Desde niños aprendimos en la escuela que había un punto decimal y, 

aunque nos costó trabajo, aprendimos que dividía los números enteros 

de las fracciones decimales, que no nomás eran décimas partes, sino 

centésimas, milésimas millonésimas y retequemillonésimas.... eso 

según se retiraran del punto decimal... 1.000001 es la forma correcta, 

para nosotros, de escribir un entero con una millonésima. Pero da la 

casualidad que ahora hay gente (muy léida) que quiere escribir lo mis-

mo así: 1,000001, y eso para los que estudiamos en México con el 

profesor Tacho y con la señorita Margarita, no es correcto ni nos dice 

nada. Tampoco entendemos por qué aquí, y en algunas otras partes del 

mundo, a mil millones les llamen un billón, cuando nosotros sabemos 

desde niños que un billón es un millón de millones. Todo eso se puede 

prestar a serias confusiones. Qué tal que un día el banco te mande de-

cir que ya completaste el billón y en realidad lo que tienes apenas lle-

ga a los mil millones.  

  Si tú eres de los muchos que se preguntan dónde quedó la bolita, aquí 

voy a medio explicarte, aunque la cosa es sencilla, si pones cuidado 

fácil le vas a entender.   

   No todo el mundo está de acuerdo ni en el sistema de pesas y medi-

das, ni en la nomenclatura de los numerales ni en la forma que se divi-

den los decimales... ni en muchas otras cosas. Con decirte que hay lu-

gares en Europa donde los volantes llevan el carro a la izquierda... y 

aquí entre nos, yo he visto carretas con los bueyes por detrás. Pero me-

jor volvamos a los números.  

   El punto decimal se usa para separar la parte entera de las fraccio-

nes. Lo malo que ahora con la globalización ya no se le puede llamar 

punto decimal, sino separador decimal, porque en otras partes del 

mundo usan la coma en lugar del punto.  

  En la vida diaria en todo tipo de transacciones se utilizan cantidades 

que no se dan cerradas; por ejemplo, se habla de que un artículo cuesta 

$ 12.50, o que pesa 2.560 kg, o mide 145.78 cm, etcétera.  

  Aunque no lo aprendiste en la escuela, el uso de los números decima-

les es cotidiano. Nunca es tarde para estudiar, porque es importante, y si 

nos daba dolores de cabeza en la escuela, hoy nos puede dar dolores de 

cabeza por no entenderlo. 

  Los números decimales son una extensión del sistema de numeración 

decimal, que va de diez en diez, y por lo tanto, conservan  la estructura 

del sistema decimal.... Bueno, pero eso no es clase de matemáticas, 

porque veo que algunos se están levantando, agarrando su sombrero y 

saliendo.  

   Lo importante por saber es que aquí y en México, por ejemplo, sigue 

vigente el punto decimal. Cuando vean en publicaciones que alguien usa 

la coma como separador decimal, es que el fulano bajo el artículo de 

España, o de otra parte, y como el escritor no había leído este escrito, 

pensaba que estaba muy bien y que andaba a la moda, pero no, no es 

moda, son reglas y hay que conocerlas. Porque se pueden dar serios 

errores. Dentro de nuestra numeración, no es lo mismo 3.500 miligra-

mos que 3,500 miligramos, por ejemplo, aunque para algunos les parez-

ca y les dé lo mismo, para nosotros hay diferencia de miles entre un 

punto y una coma. ¿Qué tal que sean miligramos de cianuro?  Aquí se 

usa el punto decimal  ...y punto. 

   La lista de los países que usan la coma como separador decimal es 

larga, entre otros están: España, Francia, Italia... casi toda Europa y 

muchos países de América. El punto decimal se usa AQUÍ en Estados  

YA TE DIERON CALABA-

ZAS 

  Por lo general era la muchacha 

la que le daba calabazas al mu-

chacho y eso significaba que 

rechazaba sus propuestas, ya 

fueran de noviazgo o de matri-

monio... “Pobre de Fulano, ya 

le dieron calabazas”. 

  No se sabe con certeza el ori-

gen de la expresión, pero se dice 

que ya desde la Antigua Grecia, 

la calabaza era tenida como ana-

frodisíaca, es decir, que disminu-

ye el deseo sexual, por lo que 

darle a alguien calabazas era 

como decirle que se apagara con 

ellas el fuego de la lujuria y se le 

bajaran los arrebatos amoro-

sos… 

  También se dice que en la Edad 

Media, les recomendaba a los 

monjes que mascaran pepitas de 

calabaza durante sus rezos y me-

ditaciones para alejar los pensa-

mientos impuros y lascivos, y 

que ayudaban a cumplir el voto 

de castidad. 

  Ya tiempos de Cervantes, sig-

nificaba “desairar” o “no con-

ceder a alguien lo que pide”, y 

se empezaba a usar en el con-

texto del noviazgo, de rechazar 

al novio. En algunas zonas rura-

les si al pretendiente le ofrecían 

fuego para el cigarro, era que lo 

aceptaba la familia, si le daban 

calabazas  era para que largara.  

 Al parecer hoy también se usa 

decir que le dieron calabazas, 

cuando un maestro reprueba al 

alumno en una materia, o cuan-

do se rechaza cualquier ofreci-

miento.  

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los Ángeles 

y desde hace tiempo ha jugado con la 
idea de publicar sus ideas, la historia 

de su pueblo, la historia de su familia, 

sus recetas de cocina, sus versos mal 

hechos, las fotos viejas de sus abuelos, 
etc…. Yo le puedo ayudar a publicar 

su libro sin que tenga que invertir casi, 

casi nada…. Porque debe de saber que 

vender libros no es un gran negocio, 
pero publicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… Si le 

interesa saber más al respecto, mánde-
me un correo a  

licvidriera@aol.com 

Como dijo 
aquel que dijo 
 

DICHOS Y REFRANES 



 Unidos, (para que no me anden poniendo coma), en Méxi-

co, Japón, Guatemala, China, Nicaragua.... etc. 

  En cuanto a la nomenclatura de los numerales, 

hay dos escalas. Una se llama la escala numérica 

larga, la que se usa en México y en muchos países 

del mundo... y en esa escala se necesitan un millón 

de millones para hacer un billón y un millón de 

billones para hacer un trillón, mientras que en la 

escala numérica corta, que se usa aquí en Estados 

Unidos y en otros muchos países basta con mil mi-

llones para hacer un billón... ¡Con razón ‘tan ricos! 

Una misma cantidad se lee distinta en las dos esca-

las, aunque sean los mismos números y la misma 

cantidad de unidades 

 

Esta cifra 3842626,4331832,795 Nosotros la leemos: 

Trescientos ochenta y cuatro billones, seiscientos 

veintiséis mil cuatrocientos treinta y tres millones, 

ochocientos treinta y dos mil setecientos noventa y 

cinco 

  En la escala corta leen: 384,626,433,832,795  Trescientos 

ochenta y cuatro trillones seiscientos veintiséis billones 

cuatrocientos treinta y tres millones ochocientos treinta y 

dos mil setecientos noventa y cinco. 

  La escala corta numérica se usa más en los países del 

reino unido, incluyendo a Estados Unidos, pero en el 

mundo predomina el uso de la escala larga...  Y para 

que haya un poco más de confusión, Japón, China, 

India, Corea, etc, no usan ni la una ni la otra, sino las 

llamadas miriadas... ¡Cuánto enredo!!! 

  Resumiendo: Aquí en Estados Unidos se usa el punto 

decimal y la escala corta para los numerales.  

   Y ya nomás me queda espacio para descifrarte el escrito 

del principio: La mujer que tiene punto y no tiene donde 

coma tiene que vender el punto para que del punto coma.... 

                Salud y saludos... licvidriera@aol.com 

 

     NOTIBREVES    

   me parece bien…. ¿O qué? 

   La música de exponentes de música urbana como Daddy 

Yankee y Wisin & Yandel ha sido prohibida en Cuba, debi-

do a que se ha planeado acabar con “los ritmos seudoartísti-

cos y con letras agresivas, textualmente explícitos, obsce-

nos, que tergiversan la sensualidad consustancial a la mujer 

cubana”. 

  A través del Instituto Cubano de la Música, en el país cari-

beño se pretende no dar difusión ni fomentar la música que 

tergiverse la sensualidad de la mujer en Cuba. 

  La medida ha llegado en alusión al reggaetón, el cual gana 

adeptos en el país y que ahora el castrismo quiere eliminar 

por lacerar “la sensibilidad popular”, atentar “contra la ética 

ciudadana” y desvirtuar “la verdadera imagen de la creación 

artística”, como señala el portal web Enelbrasero.com. 

  Es por ello que además de la música de Daddy Yankee a la 

que se le ha puesto esa prohibición, el dúo puertorriqueño 

Wisin & Yandel también se encuentra dentro de la lista de 

música a prohibir en el país. 

  Ante esta situación, Orlando Vistel, presidente del Institu-

to Cubano de la Música, dijo que están inmersos “en un 

proceso de depuración de los catálogos artísticos” en sus 

entidades. Pero van más allá: trabajan ya en una ley que 

“regirá los usos públicos de la música” en medios, fiestas 

populares y “ambientación sonora de lugares públicos”.  

  En ese orden de ideas, destacó: “Cada quien es libre de 

escuchar en su privacidad la música que desee” pero eso 

“no incluye el derecho de reproducirla y difundirla en espa-

cios públicos en general”. 

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

ORIGEN DE LAS PALABRAS./ 

GRINGO.- La palabra gringo se usaba desde 

hace mucho tiempo en España. Al principio y 

equivalía a hablar en griego, “me hablas en 

gringo”, como hoy decimos: “me hablas en 

chino” hablar en lenguaje ininteligible… no se 

aplicaba a personas sino a lenguaje. Pero ya en 

1786 cuando Terreros publicó el Diccionario 

castellano con las voces de Ciencias y Artes y 

sus correspondientes en las 3 lenguas france-

sa, latina e italiana, dice: Gringos llaman en 

Málaga a los extranjeros que tienen cierta 

especie de acento, que los priva de una locu-

ción fácil y natural Castellana; y en Madrid 

dan el mismo nombre con particularidad a los 

irlandeses. 

 Hay quien discuta que el gringo sea una trans-

formación de la palabra griego, a mi tampoco 

me parece.  

 En México se llamaba gringos a los extranje-

ros que no fueran de raza latina y especialmen-

te a los ingleses y norteamericanos. Roa 

Bárcena (1827-1908) cuentista y poeta mexi-

cano escribió… “Ya creía yo descubrir (en el 

cuadro) todas la perfecciones anatómicas y de 

tono y colorido, y hasta la atmósfera de que 

acababa de hablar el gringo (un 

inglés)” (Noche al raso) Guillermo Prieto 

(1818-1897) en su Musa callejera.  Escribe:  

“Tienes túnico ¡qué gracia! 

Gastas botines de raso, 

Porque el gringo  

de tu hermano 

Ya te está civilizando” 

 Se regó la palabra gringo por toda América 

latina, pero en muchos lados se usaba solo 

para los ingleses.  

  El Tiempo, periódico de la ciudad de México 

decía el 2 de agosto de 1893 que… “habían 

llegado a Mazatlán, (Edo. de Sinaloa) unas 

embarcaciones inglesas, y los marineros salta-

ron, y como cosa natural para los marineros 

ingleses, se pusieron una turca, y algunos de 

ellos se paseaban en las calles, cantando una 

canción inglesa, cuyo estribillo comenzaba 

así: “Green grow the rushes”. Los mexicanos 

que los oyeron después de repetidas veces, al 

verlos pasar cantando la canción, decían: allí 

vienen los gringos.. Después de esa fecha se 

generalizó la palabra en este puerto, y des-

pués en todo el país”.  

  No se dice cuál fue la fecha. La anécdota 

podría ser cierta; pero no nació allí la palabra 

gringo. 

  Don Joaquín García Icazbalceta, que cita el 

periódico, añade una versión también posible 

del origen de la palabra. Dice él que “los irlan-

deses, como  católicos, no tenían que temer 

persecuciones religiosas en España, y por lo 

mismo, acudían allá muchos. Algunos apelli-

dos quedaron allá en varias familias españolas. 

Por Terreros sabemos que en Madrid se daba 

con particularidad a los irlandeses el nombre 

de gringos. El escudo de armas de Irlanda es 

una arpa con el mote Erin go bragh. Erin es el 

nombre antiguo de la isla y go bragh signifi-

ca… Si pronunciamos las dos primeras pala-

bras del mote eringo, tendremos una muy 

semejante a gringo…”.  

  Demetrio O’Higgins 36avo. virrey de Perú 

(1796-1800) era irlandés, y de él dice R. Pal-

ma “Aquello de tener el pelo rubio colorado y 

de hablar el castellano no con mucho acento 

de gringo, dio al principio motivo para que el 

pueblo no lo creyera muy católico-apostólico-

romano” (“De cómo a un intendente le pusie-

ron la ceniza en la frente”). Y así el origen se 

pierde, pero la palabra sigue se sigue exten-

diendo y los gringos también…… 

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S  

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S  

Cualquier problema con su computadora 

 ellos se lo solucionan. Y hasta se puede 

 dar el caso que usted ni sepa que tiene  

problemas. Conviene que la lleve a que  

la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 


