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V E R S O  C O N V E R S O

Actriz prolífica, a quien podemos ver en la bioserie de Bronco, 
también Rosario Tijeras 3, Narcos 2, por mencionar lo más re-
ciente, y pronto estará al aire con Enemigo íntimo 2 y Mucha-
cha que limpia. Además, tiene su propia compañía teatral de-
nominada Abracadabra, donde además de desarrollar las artes 
escénicas genera conciencia social, ella es Louna Beltrán.

Si bien desde pequeña le atraía el arte, nunca se imaginó 
convertirse en actriz: “Desde muy chiquita jugaba a crear his-
torias, me dio mucho por escribir poesía... En realidad yo que-
ría ser bailarina de ballet clásico, pero no lo fui y la manera de 
subirme a un escenario fue estudiando actuación y actuando”.

Nos comenta cómo desarrollo su talento: “¡Cuando empecé 
a entender a la otra persona! Me llegaba un guión y en lugar 
de juzgar a mi personaje, lo comprendía, entendía desde donde 
accionaba y porqué lo hacia. También, siendo honesta, dicien-
do ‘bueno, si yo pudiera ser como este personaje, ¿Qué tanta 
parte de mí está en el personaje y yo solo le presto el cuerpo?’”.

Con un trabajo intenso en teatro como productora, directo-
ra y actriz, nos habla del desarrollo del personaje: “Hay un 
proceso, tienes la ventaja de estar con compañeros, con un di-
rector tantos días a la semana, que sabes qué va a ocurrir los dos 
meses o tres de proceso, subirte a un escenario y estar creando 
dinámicas. En un set, el trabajo es el mismo, pero es mucho 
más pesado individualmente, tienes que saber toda la historia, 
leer todo el guión, saber cómo se relaciona tu personaje con los 
demás y de qué manera lo vas a abordar desde la imaginación”.

“Trato de buscar lo que acciona en el personaje y de jugar, pen-
sar que puedo ser un animal, moverme como un animal, cómo 
reaccionaría un animal si esto fuera una jungla; o pensar que 
soy un elemento, una canción, cómo reacciona la canción. 
Todos como seres humanos tenemos un ritmo interno, enton-
ces es cuando ese ritmo interno se traslada al personaje. Lle-
gas al set y te da chance de platicar con tu director, qué es lo 
que ve, qué es lo que quiere, qué es lo que él necesita, cuán-
ta posibilidad tengo -yo como actriz- de proponer también”.

“En Narcos he tenido una muy buena experiencia, porque la ma-
yoría de mis compañeros son muy bondadosos, si queremos 
hacer alguna dinámica antes de entrar al set lo hacen, cosa que 
en el teatro es muy normal, en la tele no lo es tanto, normalmente 
uno está en su camper y cada quien su rollo”, complementa.

En Narcos 2 interpreta a Isabel Arellano Félix, por lo que 
le preguntamos cómo aborda un personaje extraído de la 
realidad, aclara: “Ficcionándolo, porque no se está haciendo 
una biografía de ella, hay muchísima parte de ficción en eso. De 
lo que más me agarré fue lo que leí en libros y noticias, y lo que 
averigüé fue que a Isabel Arellano Félix no le pudieron encontrar 
nada relacionado con el narco. Entonces, en los 90’s cuando 
meten a los hermanos a la cárcel y las mujeres se quedan al 
mando, es lo que se dice, ella decide ya no meterse en ese mun-
do y se separa, aunque en México las familias son muy unidas. 
Las mujeres del narco siempre tuvieron una voz y no se que-
daron sumisas como nos han enseñado que debemos hacer”.

Nacida nada menos que en Sinaloa, conoce el fenómeno, por 
lo que le cuestiono si se imaginaba interpretando un perso-
naje de ese mundo, contesta: “¡Jamás! Yo crecí escuchando 
historias del narco, un tema un tanto normalizado de que había 
un mundo así y que no había que meterse en él. Cuando empie-
za la crisis económica en los 90’s, se empieza a dividir el pue-
blo, porque tiene que comer, entonces por más político, moral, o 
como le quieras llamar, pues tienen que llevar comida a la casa; 
entonces, empiezan a haber agricultores que le trabajan a un nar-
co, muchas más personas, niños, incluso niñas, que toman las 
armas y se dedican a ser sicarios, y muchos de nosotros nos va-
mos del lugar donde nacimos justo para buscar una mejor vida”.

Louna Beltrán,
actriz, empresaria y 

activista
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Un debate vigente es el tema de las narcoseries, pues 
muchos opinan que se está abusando del género, pido la 
opinión de la actriz y aunque me da la impresión que la 
pregunta no le agrada, responde: “Esa pregunta me encan-
taría que se la hicieran a los guionistas, me fascinaría que se 
la hicieran a las producciones, porque debe haber algo que la 
gente ve y que está ahí como pulsante de ¿por qué llama tan-
to la atención la violencia? Quizá porque estamos muy acos-
tumbrados a ello y entonces la ficcionamos y la romantizamos 
porque necesitamos verla así... Por otro lado, el trabajo de la 
actriz es interpretar un personaje, no juzgarlo; sin embargo, mi 
postura como ser humano, es que estas series nos ayudan a 
analizar toda la violencia que viene desde añísimos atrás y ver 
que también el gobierno, los empresarios y la sociedad son 
parte de eso, esto lo hace un problema de Estado”, añade.

Está por estrenarse la segunda temporada de “Enemigo 
íntimo” (donde también participa), comenta: “Me gusta mu-
cho esa producción porque tuve el espacio de hacer un pro-
ceso tipo teatral. La persona con la que más trabajé fue con 
Amaranta Ruiz. Desde el primer día, siendo la señorona que es, 
me dijo ‘¿nos vamos a tomar un café?’ y le dije ‘¡claro que sí!’ 
y empezamos a crear historias, imágenes, desde donde po-
díamos accionar, cuáles eran los códigos que podíamos usar 
para hacer esto más orgánico, más real, más creíble. Entonces, 
son puras chicas en una cárcel que están en un tipo de gue-
rra por el poder, donde se decide quien asciende y quien no”.

También aborda su próximo proyecto para Netflix: “La mu-
chacha que limpia viene de una telenovela Argentina con con-
tenido social feminista muy fuerte, porque habla de 2 chicos, 
que son primos, hijos de gente de la política, que nadie puede 
tocar y entonces ellos empiezan a jugar a hacer un club de trata 
de blancas, van con niñas de prepa, porque ellos también son 
niños de prepa, empiezan a embriagarlas, drogarlas, sacarles 
videos, a violarlas, sin pensar que les están destruyendo la vida”.

A su vez dirige la compañía de teatro Abracadabra Méxi-
co, desde donde hace arte y algo de activismo social: “Hace 
poco salió la convocatoria de hacer teatro con conciencia social, 
los temas que nos competen como mujeres, nuestras problemá-
ticas, escritas, producidas, dirigidas y actuadas por mujeres”.

“La gente de teatro se queja de que no hay público en los tea-
tros, entonces, yo comenté con las chicas y dije ¡pues que vaya 
el teatro a donde está el público, el de a deveras, el que trabaja, 
que lava platos, que sale a la calle, que se levanta a las ocho. 
Estamos haciendo un tipo de happening o de performance 
con las cuestiones que se están haciendo en la calle para ver 
las reacciones de las personas, y sabes, las que salen más 
conmovidas son las señoras como de 50 años para arriba”.

En este proyecto Louna no saca ganancias económicas, al 
contrario: “Yo pongo de mi bolsa y por eso trabajo tanto y gra-
cias al cielo tengo trabajo en producciones, porque yo le pago 
a mis actrices. Se trata de generar conciencia social, trabajo y 
seguir alentando a las chicas que, quizá, alguna de ellas lo haga 
en un futuro. Esta compañía no es separatista y nos gusta es-
cuchar las experiencias tanto de hombres y mujeres de todas 
las edades, clases sociales, ideologías y religiones”, afirma.

Le pido que se describa en 3 facetas: “La empresaria teatral 
y activista es una persona muy fuerte en el sentido de que tiene 
que luchar contra el prejuicio, primero de ella misma y segundo 
de los compañeros y de las compañeras. Si no lo hago yo, no lo 
hace nadie. Mi intención como artista y activista es precisamente 
eso, activar para que haya una reacción, no pretendo cambiar el 
mundo, pero sí a la gente que está cercana a mí y pretendo cam-
biarme a mí, construir, es un trabajo de años y de cada quien.
Como actriz, soy un ente mucho más libre, mucho más creativo, 
porque simplemente me suelto, llega a mí una información, un 
personaje, empiezo a tratar de entender. Es un poco más flui-
do me vuelvo a sentir como una niña, a crear historias a jugar 
con el otro, ya sea mi director, mi compañero o mi compañera”.

“Soy una mujer que está convulsionada por todo lo que está 
pasando, tengo muchas dudas al respecto y también muy enoja-
da. Es increíble la cantidad de abusos que se viven, no solo yo, 
sino la gente cercana a mí... Vivimos en una sociedad enojada y 
violenta, el problema es que hay muy pocas maneras de sacar 
esa ira, una es hablando, otra es llorando y otra es violentan-
do, la última sería enfermando el cuerpo y en esta sociedad, y 
en todo el mundo, nos han enseñado que nosotras somos más 
libres de llorar, hablar, violentarnos y también de enfermarnos, 
mientras a los hombres se les ha dicho que se reacciona de 
otra manera, no llores, sé hombre. En todas estas cuestiones, 
que no se nos haga raro que las mujeres vivan más esta si-
tuación que los hombres y eso es a nivel mundial”, concluye.

Kury Galeana.....

Cortesía ideas 360 



6   P E R S O N A E

V E R S O  C O N V E R S O

Entre pandemia y una recesión económica mundial que se ave-
cinaba con anterioridad, las finanzas públicas se complican, por 
ello buscamos a Alejandro Armenta Mier, presidente de la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Entrevistado en la tercera semana de marzo, el senador de 
Morena asegura que el presupuesto está blindado frente a 
la crisis: “Hay criterios de política económica que establecen 
situaciones de riesgo a y previsiones presupuestales, hay se-
guros para hacer compensaciones sobre los ajustes. Hoy las 
finanzas apenas dependen del 20% de los ingresos petroleros, 
en las otras crisis, el petróleo representaba el 60% los ingresos 
del país. No obstante, no nos confiamos por ningún motivo”.
“También hay que decirlo claro, hay negocios detrás de las 
guerras bacteriológicas, los que siempre ganan son las farma-
céuticas. Si buscas el hilo de las farmacéuticas del mundo, te 
vas a encontrar con el negocio de las enfermedades”, advierte.

Sobre cómo se enfrentará la crisis, responde: “Yo te diría 
que con prudencia, debemos esperar estas semanas, este 
mes, las bolsas del mundo han caído mucho más que la de 
México, el desliz del peso con respecto al dólar ha sido el me-
nor con respecto a otras monedas; es decir, México está en-
frentando con acierto lo que se está viviendo en el mundo”.

Al mencionar situaciones como la de Italia, inmediatamen-
te acota: “Europa tiene características distintas a las que te-
nemos en América, no nos confiamos, estamos atentos. En el 
grupo parlamentario de Morena, bajo la coordinación de Ricar-
do Monreal, somos críticos feroces, te aseguro que al hablar 
con los secretarios del gobierno la República no los invitamos 
a una charla de cuates, ¡no! Son reuniones donde hacemos un 
debate profundo y serio. Estamos a favor de la política econó-
mica del presidente porque es contra la corrupción: México es 
el país que registró, entre diciembre-enero, el mejor el nivel cre-
diticio para la inversión extranjera. Es decir, es un país seguro 
para la inversión extranjera porque se ha detenido la corrupción; 
eso es fundamental, porque antes, durante una crisis, el propio 
gobierno era quien le daba el pitazo a sus socios financieros 
para que compraran dólares y vendieran acciones en la Bolsa 
¿sí me explico? Ese es el terrorismo de Estado que ha dañado 
durante muchos años en México. Hoy, esta crisis la estamos 
soportando porque no hay corrupción y ello implica desde la 
Presidencia la República. No te puedo decir que no haya corrup-
ción en oficinas públicas, porque ahí están todavía los tentácu-
los de ese monstruo que se desarrolló durante 30 años o más”.

Asegura que estamos preparados: “México tiene una econo-
mía fuerte, sustentada en disciplina fiscal, tenemos un déficit 
presupuestal adecuado, y tampoco tenemos una sobre-deuda, 
estamos teniendo un programa de austeridad y disciplina en el 
gasto, tenemos muy claro que la corrupción le ha generado el 
país un boquete anual de un billón de pesos y todos esos fac-
tores coadyuvan y claro el problema económico es externo y 
lo estamos soportando porque hay condiciones de disciplina”.

Sobre los desafíos de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico que preside, destaca 3: • Combate a la corrupción para 
evitar el saqueo fiscal presupuestal y energético, ya lo logramos, 
ya tenemos una ley contra la delincuencia organizada que san-
ciona y ha detenido la creación de más de seis mil empresas 
factureras, que emitieron nueve millones de facturas. El primer 
tema fue romper el círculo de corrupción institucional, ir contra 
los delincuentes más peligrosos del país: los políticos que se hi-
cieron delincuentes o los delincuentes que se hicieron políticos.
• Lograr justicia tributaria, justicia distributiva, el que gana más 
paga más y el que gana menos paga menos. También lo logra-
mos, porque eliminamos la facultad de privilegio que tenía ese 
presidencialismo tóxico del pasado, el artículo 28 constitucional  
otorgaba licencia de impunidad y de privilegio el presidente en 
turno para que le pudiera condonar impuestos a unos cuantos, 
principalmente empresas trasnacionales, mientras a la mayoría 
de ciudadanos se les perseguía con el SAT. Así es que se acabó 
el privilegio de las condonaciones que llegaron a ser de más de 
500 mil millones de pesos, un equivalente a casi el 200% de los 
programas sociales para todos los sectores más vulnerables.
• El rescate de la soberanía energética y la alimentaria que tene-
mos que consolidar a través una política económica que nos dé 
estabilidad en las finanzas, que ayude a una mayor recaudación, 
con justicia tributaria y eficiente para tener justicia distributiva 
que es diferente al crecimiento. El crecimiento puede estar aso-
ciado al crecimiento de la corrupción, crecimiento de la impu-
nidad, crecimiento de la disparidad social, al crecimiento de la 
desigualdad, al crecimiento de la deuda, queremos desarrollo, 
desarrollo humano y calidad de vida, distribución de la riqueza.

Alejandro Armenta Mier,
presidente de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado de la República

Patricio Cortés
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A pesar de que muchos empresarios se han quejado de la 
política fiscal, asegura: “Estamos a favor de los empresarios, el 
presupuesto 2020, se lo dedicamos a ellos. Hicimos 10 reservas 
a la ley de ingresos que nos envió la Cámara Diputados, prote-
giendo la industria turística, a la industria automotriz desde las 
cadenas más básicas de micro, pequeños y medianos empresa-
rios que le proveen insumos. Apoyamos al sector agropecuario, 
colaboramos con el sector de las plataformas digitales, apoya-
mos al sector agrícola, con el tema del agua. Apoyamos al sector 
empresarial eliminando ese sentido de persecución para que, en 
el caso de que exista algún tipo de responsabilidad, sea corres-
ponsabilidad solidaria y no sea un tema de persecución global a 
quien  no tiene ningún vínculo con respecto al crimen organizado”.

No obstante, se habla de un terrorismo fiscal, el legislador 
difiere: “El terrorismo que vivimos durante los últimos 30 años 
fue el terrorismo de Estado que se construyó en PEMEX con el 
huachicoleo desde la presidencia; el terrorismo de Estado que 
vivimos con Genaro García Luna, cómplice de los cárteles de 
la droga y secretario de seguridad del presidente Felipe Calde-
rón, y el saqueo energético a través de Lozoya y sus cómpli-
ces. Ese es el terrorismo más peligroso, como los delincuentes 
más peligrosos que estuvieron en los Pinos, en Hacienda y en 
el SAT, y que no dudo que existan tentáculos de ese Leviatán 
toxico en las oficinas de las dependencias y todavía existen en 
las fiscalías de los estados, en los municipios; en la Secreta-
ría de Hacienda, en la Secretaría de Energía existen terroristas 
de Estado que están allí camaleónicamente disfrazados. Fue-
ron ellos los que le dieron al capital extranjero 36 mil conce-
siones para saquear la minería de nuestro país, mismas que 
amparan una extensión territorial para la explotación minera 
de 70 millones de hectáreas que sólo puede ser dimensiona-
do si entendemos que el país tiene 190 millones de hectáreas”.

Expone: “El terrorismo no es una acción que tú ves como una 
bomba que estalla en un Subway, el terrorismo al que yo me 
refiero es él que hace quién está en el poder. Son actos de lesa 
humanidad porque dañan la posibilidad de la vida y de acción 
de los propios fines del Estado. Otro ejemplo es que el propio 
gobierno entregó 6 mil 700 concesiones de agua. El agua que tú 
y yo tomamos y todos los que leen Personae, ya no le pertene-
ce a los mexicanos, pertenece a las farmacéuticas, que por cierto, 
son las que desarrollaron la vacuna contra la influenza, porque 
siempre que hay una crisis de salud los que ganan son las farma-
céuticas. El agua mexicana le pertenece a las farmacéuticas ex-
tranjeras y a las supuestas empresas alimenticias extranjeras”.

Ante dichos datos, surge la pregunta si se pueden revocar 
las concesiones y Alejandro Armenta, enfático, responde: 
“Tenemos que hacerlo, pero es un tema que tiene que ver con 
el derecho internacional, estas concesiones las entregaron por 
100 años. Debemos revertirlas, pero hay que preguntar al PAN 
y al PRI si podemos hacer una modificación constitucional”.
 
Si bien, sabemos que se abusó de la condonación de im-
puestos a grandes empresas, también sabemos que hay 
pequeños contribuyentes sin capacidad de pago, que la 
necesitan y su prohibición los pone en jaque, el legislador 
declara: “Con ellos lo que tenemos que trabajar son estímulos 
fiscales. La palabra condonación fue utilizada en el sentido terro-
rista más grave del presidencialismo tóxico para saquear al país, 
estamos hablando de 1.6 billones de pesos, eso es una 3ra parte 
del presupuesto de este año, es criminal, cuántos hospitales se 
pudieron haber construido con 1.6 billones de pesos, cuántos 
elementos de la policía, del ejército, operativos en sistemas de 
vigilancia se pudieron haber adquirido. Para tener un cálculo, 70 
millones de quimioterapias se pudieron haber aplicado, ahora el 
PAN dice ‘es que hoy no se da atención a enfermos con cáncer’, 
durante 30 años no se les dio atención, si en lugar de haberse 
saqueado el dinero se hubieran aplicado por ejemplo en seten-
ta millones de quimioterapias, no tendríamos ese problema”.

Otro tema es la elusión fiscal, es decir la empresa encuen-
tra los boquetes legales que le permiten no pagar impuestos, 
misma que está fuera del alcance de los pequeños con-
tribuyentes que no pueden pagar a los especialistas que 
encuentren esas lagunas legales, el senador lo reconoce: 
“Claro, las grandes empresas tienen consorcios, despachos. 
Esa parte tiene que ver con el tema de impunidad y complici-
dad del poder judicial, porque hicieron contratos y leyes con la 
complicidad de este saqueo que no solamente tiene que ver con 
la evasión fiscal o la elusión fiscal, sino el cómo crearon leyes, 
cómo generaron representantes del poder judicial, magistrados 
y ministros que le otorgaron el perdón a las empresas. El em-
presario tenía su magistrado o su juez y hacían el contrato a 
modo que ante alguna demanda o procedimiento de incumpli-
miento de contrato, pues ya sabían que el paso y el empresario 
les iban a poder cobrar al país cantidades impresionantes. En 
el saqueo de este país, el presidencialismo tóxico tuvo socios 
en el poder judicial, en el poder legislativo y el poder ejecutivo”.
“Hay que desenmarañar el conjunto de leyes con las que se 
protege el saqueo y la impunidad del país. Estamos destru-
yendo el sistema de corrupción con el que todos ellos se han 
enriquecido, desmantelado el sistema de saqueo institucional 
que crearon desde la Presidencia de la República”, concluye.

Cortesía del senador
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Al medio día, noticias de ida y vuelta, por ADN 40, un agra-
dable rostro nos da las buenas y no tan buenas noticias, ha-
blamos de María Alejandra Molina quien estudió la carrera de 
Ingeniería, pasó brevemente por las telenovelas como actriz, 
después fue la imagen institucional de Total Play, y de ahí a la 
conducción de cápsulas de cine hasta llegar a los noticieros.

Charlamos con ella en el marco de la presentación de la Co-
lección de clásicos que lanzó Porrúa y Circulo Editorial Azteca, 
durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

De hecho fue convocada para el prólogo del libro de Selma 
Lagerlöf, El maravilloso viaje de Nils Holgersson: “Fue un 
libro que le pidió el gobierno sueco para niños, para que a tra-
vés de la lectura pudieran ellos conocer la geografía de Suecia”.

Comenta la pertinencia de obra: “Quiero agradecer a Círculo 
Editorial Azteca por darme el privilegio de escribir por una mu-
jer que luchó por nuestros derechos, los derechos de la mujer 
en el instante que nuestra situación era mucho peor. En 1909 
gana el Premio Nobel de Literatura, cabe destacar que en su 
momento le costó al comité del Nobel nombrarla a pesar de 
que su trabajo destacaba mucho más que el de los otros es-
critores suecos y del resto del mundo. Hemos vivido épocas 
muy duras, creo que en este momento vivimos un despertar, 
las mujeres hemos logrado alcanzar y conquistar espacios”. 

María Alejandra Molina combina belleza e inteligencia, por 
lo que, a manera de provocación, le comento que muchos 
creen que las mujeres bellas no piensan, ella responde: “Es 
un paradigma del pasado, nunca las mujeres hemos dicho que 
un hombre guapo no piensa ¡jamás!, ¿porqué los hombres ten-
drían que decirlo? Siempre nos han traído con esa frase muy falsa 
de que si fotografía bien la cámara, de que si sonríes o si eres 
agradable físicamente pues no tienes necesidad de pensar, no 
creo que sea el caso. Creo que Selma Lagerlöf rompió con ese 
paradigma, yo creo que era una mujer atractiva, posteriormente 
ya cuando se hizo mayor, pues, obviamente, las arrugas calan en 
la piel, más ¡qué fortuna que las arrugas calen en la piel y la ex-
periencia deje huella! Porque quiere decir que estamos vivos, que 
hemos vivido al máximo, que hemos dado todo de nosotros”.

María Alejandra
Molina,

de la ingeniería
a los reflectores
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Narra su arribo al periodismo: “Estuve en la conducción de 
unas cápsulas de Cine Platino y cubriendo los premios de la 
Academia (Oscar) con el equipo de Azteca Siete; tuve la opor-
tunidad de entrevistar a Jennifer Lawrence, que en ese mo-
mento no había ganado el Oscar; me invitaron a ser la imagen 
de Total Play, que es parte también de Grupo Salinas, y de ahí  
me inicié en el mundo de las noticias. Es más orgánico que 
de la conducción uno pueda pasar al mundo de las noticias”.

“Digamos que para mí fue un accidente afortunado porque no 
busqué el mundo de las noticias, y siempre me ha gustado la 
política, la política internacional y el análisis internacional. En-
tonces comienzo a especializarme en el análisis internacional 
y en este proceso tuve la oportunidad de ser colaboradora en 
el espacio ADNNews con Ana María Salazar, de Óscar Mario 
Beteta en las Mañanas de Radio Fórmula, y con el doctor Leo-
nardo Curzio en Así amanece. Han sido casi cuatro años en no-
ticias, ha sido bastante rápido, pero ha tomado bastante de mi 
persona, de estudio, de capacitación, de análisis que creo se 
corresponde mucho con mi carrera”, complementa la exactriz.

Como ingeniera se desarrolló en España, Alemania, vino a 
México para trabajar en la industria petrolera, pero su vida dio 
un giro y se integró al CEFAT de TV Azteca. Si bien pareciera 
que no hay nada que ver con lo que hace ahora, ella aclara: 
“Aunque parezca mentira, yo estudié Ingeniería Metal Mecánica 
y esa parte de investigación que tenemos los ingenieros, creo 
que también lo tienen los periodistas. Entonces ahí hay un esla-
bón fundamental que une carreras en el área de investigación, 
y como periodista me gusta indagar, no solamente ver el acon-
tecimiento per se sino analizar qué puede haber detrás de él”.

Reconoce que la imparcialidad puede resultar un verda-
dero desafío: “Es difícil. Hay una periodista que yo admiro 
muchísimo, Christiane Amanpour, ella trabaja en una cadena 
internacional en zonas de guerra y dice que existen momen-
tos en la vida donde no puedes ser imparcial, como donde 
hay violación fragante a los derechos humanos. Es muy difí-
cil no estar a favor o en contra de algo, vivimos en un mundo 
tan convulso, tan complicado sin embargo es nuestra respon-
sabilidad mostrarle a la población la realidad y los hechos”...
“Siempre digo en mi programa ‘estos son los rostros de la noti-
cia, los protagonistas de la noticia tiene usted la última palabra’. 
Entonces, no tratamos y no trato, en lo personal, de mover la 
opinión de nuestra audiencia de un lado hacia el otro, o hacia un 
tercer lado. Muestro los hechos y protagonistas tal y como son, 
entonces dejo al auditorio que tenga la última palabra”, expone.

Sin embargo no siempre puede mantenerse impávida ante 
los hechos: “Hay cosas que uno editorializa por cuestiones hu-
manas, por derechos humanos, el tema de la mujer si lo edi-
torializo porque soy mujer, porque he vivido la discriminación 
en algún momento de mi vida, como todos lo hemos vivido, 
porque hombres y mujeres estamos viviendo un momento 
complicado en nuestro país, donde los números no mienten. 
El mismo presidente lo dice, los números sí son graves se es-
tán tomando medidas al respecto, esperemos que las medi-
das se tomen con mayor rapidez, que sean más contunden-
tes, que se esté haciendo algo al respecto, que queremos más 
definitivamente porque no puede esperar, no podemos -como 
país, como población- esperar la muerte de un ciudadano 
más y no me refiero solo a las mujeres, en México nos están 
matando, pero evidentemente en las mujeres hay un patrón”.

Sobre el principal reto de su trabajo, responde: “Tratar de ser 
imparcial, cuando hay casos que te mueven como ser humano”. 
Reconoce que hay notas más difíciles: “No puedes no enojar-
te y decir ¿cómo es posible que ocurran estas cosas en nuestro 
país? El caso de la niña Fátima, que es uno de los más recientes, 
o el caso de esta niña que fue desollada por su marido. ¡Es terri-
ble lo que estamos viviendo en nuestro país! Sí sentí una impo-
tencia tremenda porque no solamente soy mujer, no solamente 
soy periodista, soy un ser humano y eso me duele y me afecta”.

Para concluir la entrevista nos aclara que su trabajo no 
se limita a leer las notas a cuadro: “Participo en la selec-
ción de las noticias de mi programa, porque es mi programa”. 

Kury Galeana

Patricio Cortés
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V E R S O  C O N V E R S O

Italia es cimiento de la cultura universal, el derecho romano, los 
grandes maestros del renacimiento, la influencia de sus merca-
deres en la evolución del capitalismo, son sólo algunos ejemplos 
de ello. Por lo consecuente, podemos decir que estamos de 
manteles largos entrevistando a su embajador Luigi De Chiara.

Sin embargo, los desafíos están presentes: “En los últimos 
15 años hemos visto que la deuda pública puede ser un obstá-
culo importante, Italia todavía no ha salido definitivamente del 
túnel de la crisis financiera que empezó con la caída de Lehman 
Brothers en 2008 en Estados Unidos y esto porque las reglas 
europeas imponen límites del déficit público. Nosotros tene-
mos una pesada carga en términos de pago de intereses para 
financiar nuestra deuda pública, no hemos tenido la oportuni-
dad de empujar nuestra economía cuando eso se necesitaba. 
Paradójicamente, ahora con esta emergencia del coronavirus, 
la Unión Europea va cambiar, al menos temporalmente, las 
reglas sobre el déficit. Personalmente, yo creo que uno tiene 
que tener margen de acción para actuar contra cíclicamente”...
“Ahí veo una oportunidad para que, una vez que los efectos 
de la crisis del coronavirus se hayan terminado, se tome una 
actitud diferente con respecto a la capacidad de financiar 
el crecimiento interno de la Unión Europea”, complementa. 

“Con la presente emergencia, Italia es un país que está to-
talmente apagado y con su gente encerrada en casa. Si 
queremos mirar a las oportunidades que están emergiendo 
a pesar de todo el sufrimiento, me complace muchísimo 
ver que los italianos están recuperando un espíritu de uni-
dad nacional y piensan a futuro con optimismo”, expone.

Recordemos que, ante la expansión del coronavirus, el go-
bierno italiano decidió parar prácticamente al país para 
contener la pandemia, el diplomático explica: “Es una de-
cisión difícil que está proporcionada a la gravedad de la crisis. 
Muchos de los países europeos están siguiendo el mismo ejem-
plo de Italia. Nosotros tuvimos la mala suerte de ser el primer 
país en registrar un brote bastante importante y la experiencia 
de estas medidas es muy fuerte puede servir de ayuda para 
otros países. Espero que pronto saldremos de esta situación”. 

Evidentemente, esto tendrá un fuerte impacto económico 
por lo que preguntamos si ya hay un plan de recuperación, 
a lo que responde: “La crisis no está localizada regionalmen-
te, entonces, la comunidad internacional tendrá que elaborar 
medidas para relanzar la economía. Esto es una prueba de 
que con el proceso de globalización necesitamos más coope-
ración internacional y que la peor situación es que cada uno 
tome sus decisiones pensando a lo que ocurre al interior sin 
tener en cuenta lo de los efectos que se producen al exterior”. 

Nos comenta que esta situación refuta ciertos estereo-
tipos: “De los italianos, se dice que son personas muy indis-
ciplinadas, hoy en día, con lo que está ocurriendo en Italia, 
donde el gobierno dio instrucciones precisas de quedarse en 
casa, podemos ver en las imágenes de las ciudades italianas 
vacías, no hay nadie por la calle y me parece que los italianos 
están dando una prueba grande de disciplina y organización”.

Pasando a temas más afables, nos indica que las rela-
ciones bilaterales son muy buenas pues ambas naciones 
coinciden en diversos temas en foros multilaterales: “Con 
este gobierno creo que hay más puntos en común por que am-
bos países tienen un programa político y exigencias similares.
Tanto el gobierno de López Obrador como el italiano tienen 
entre los puntos prioritarios asuntos y políticas sociales, ya 
que el proceso de globalización ha acentuado el problema 
de las desigualdades”... “Son dos países que también nece-
sitan hacer frente al creciente desafío de las migraciones, en 
este momento son puentes entre el sur y el norte que son ca-
racterizados por flujos migratorios muy importantes”, añade.

Desde el punto de vista comercial, México es el segun-
do socio más importante en el continente americano de 
los italianos, al mismo tiempo Italia es nuestro segundo 
inversionista más importante de la Unión Europea. Re-
conoce que Italia es bastante bien conocida por parte de 
los mexicanos, pero en Italia, México no: “haciendo más 
promoción positiva podemos mejorar, hay todavía un poten-
cial inexplorado de expansión de las relaciones bilaterales”.

Si bien la balanza comercial se inclina en favor del país eu-
ropeo, les compramos más de lo que les vendemos, esto 
tiene un lado positivo: “Las exportaciones de Italia a México 
contribuyen al desarrollo de la industria y la economía mexicana, 
el 80% son maquinaria industrial. Somos la 2da potencia manu-
facturera en Europa, también en construir maquinaria industrial”.

Luigi de Chiara,
embajador de Italia en México
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Expone: “Yo creo que México podría exportar más en todo el 
mundo, el problema es la estrecha vinculación con la economía 
norteamericana. Creo que este aspecto es una limitación en lo 
que se refiere a las potencialidades de desarrollar una marca 
“Hecho en México” como sinónimo de calidad y de éxito en los 
mercados extranjeros. Aquí gran parte de la economía depende 
de cadenas de valor que empiezan afuera y terminan afuera. Eso 
ha contribuido a desarrollar el país en los últimos treinta años, 
pero es también un factor que no incentiva a los mexicanos a ser 
más audaces y confiar en las capacidades y oportunidades que 
existen aquí. Por ejemplo, la dinámica demográfica: México es un 
país joven con una buena estructura de educación, tiene buenas 
universidades técnicas, publicas y privadas, y hay todas las con-
diciones para desarrollar productos originales, lo cual no se hace”.

Considera que la cocina mexicana es una oportunidad que 
podría abrirnos muchas puertas: “Llevo cuatro meses aquí 
y estoy totalmente enamorado del país. Entre las cosas exce-
lentes que he descubierto, está la gastronomía mexicana, es 
de gran calidad y pienso que se llevaría perfectamente con 
el código de gustos que tenemos en Italia, pero... allá no hay 
restaurantes mexicanos. La gastronomía sería un excelente ve-
hículo de promoción positiva de la imagen del país, como ha 
sido la gastronomía italiana que ha sido el vehículo a través del 
cual se ha promocionado el Made en Italy en todo el mundo”.
“México es una potencia culinaria, como Italia, porque no tiene 
una cocina nacional, tiene una cocina territorial; cada pueblo, 
cada estado y cada ciudad han desarrollado sus característi-
cas gastronómicas. Es un patrimonio muy rico, muy diferente, 
que está gastado en el sentido de que hay oportunidades de 
exportar Mexico que no se están disfrutando”, complementa.

De hecho, la nación que representa el embajador Luigi 
de Chiara es sinónimo de diseño, de calidad y buen gus-
to, con respecto a ello nos comenta: “Tiene el setenta por 
ciento del patrimonio artístico mundial dentro de sus confines. 
Ha sido cuna de civilizaciones, también ha desarrollado arte 
en todo período de su historia y yo creo que ahora la creati-
vidad está un poquito en el patrimonio genético de los italia-
nos. Simplemente la cultura de la belleza, del buen vivir, el 
estilo, la elegancia, la moda, pero no solo esto, hay también 
conceptos más recientes como el turismo sustentable. En Ita-
lia hay un cuidado de todo, desde los detalles hasta el paisaje, 
creo que es una predisposición genética de nuestra cultura”. 

“El original sentido natural por la creatividad se ha unido a una 
capacidad de organización industrial y sobre todo de marke-
ting y de caracterización de los productos. Otro aspecto de lo 
que puede hacer Italia por México es enseñar cómo crear pro-
ductos de éxito internacional. Ejemplo, en los supermercados 
mexicanos se encuentran productos alimenticios italianos que 
se producen también en México, desde tomate hasta aceite de 
oliva, etc. ¿En Italia qué hacemos?, no nos limitamos a produ-
cir la materia prima, trabajamos el producto, lo transformamos, 
le damos una caracterización, añadimos valor a la producción 
de origen y construimos una estrategia de marketing, que des-
pués hace que el producto tenga éxito en todo el mundo. Mé-
xico produce materia prima, por ejemplo, aguacates y exporta 
aguacates, pero sin añadir valor. En Roma, si uno quiere comprar 
tortillas de maíz, no es fácil, se encuentran al final, pero están 
producidas en Estados Unidos. ¿Por qué? No es sólo el proceso 
de producción y la creación, es también añadir valor a tu materia 
prima. Nosotros hemos desarrollado esto de una manera indus-
trial y creativa desde los años 50 y todavía tenemos éxito en la 
competición internacional. Se ha desplazado una parte de la pro-
ducción porque en otras regiones del mundo es más económica, 
pero el valor añadido, intelectual, en términos de diseño, mar-
keting, capacidad innovadora está todavía en Italia”, comenta.

En este rubro, hay quienes aprovechan la fama italiana para 
colocar productos de otras partes con publicidad engaño-
sa, refiere: “Tenemos que luchar, también en México, contra 
un fenómeno que es contrario a nuestros intereses comercia-
les llamado italian sounding, lo que suena a italiano, pero no 
lo es. Por ejemplo, si se va en un supermercado, se puede
encontrar un Parmesan cheese, tiene en la etiqueta la bandera 
italiana pero no tiene nada que ver con Italia. Son productos 
que se hacen en otros países y que son vendidos como italia-
nos. Es complicado reaccionar porque las reglas del comercio 
internacional todavía no han ofrecido protección al 100% de la 
propiedad intelectual. Es un engaño y produce daño al consu-
midor, ellos no dicen que esté hecho en Italia, ponen una gran 
bandera italiana y con letras microscópicas confirman que 
se ha producido en el país X”... “En el nuevo texto del acuer-
do el de México-Unión Europea, esperamos que sea firmado 
este año, hay una parte nueva que es mucho más importante 
sobre la protección de la denominación de origen”, señala. 

Luigi de Chiara es diplomático de carrera, como todos 
los embajadores italianos, pues entre los representan-
tes de su país no hay nombramientos políticos. Sobre la 
comunidad italiana en nuestro país (26 mil registrados 
oficialmente ante la embajada y más o menos otros 20-
25 mil que no lo hicieron) asegura que, desde el punto de 
vista de la asistencia consular, “los italianos se integran 
muy bien en la sociedad mexicana y no tenemos los pro-
blemas como suele ocurrir en países donde la cultura local 
es bastante diferente por respecto a la italiana”, concluyó.

Patricio Cortés.....

Mario Torres
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Cuando decidimos comprar un vino, nos encontramos con el 
problema de la elección, y es que las etiquetas no tienen des-
cripciones muy claras. Conocer las distintas clasificaciones de 
los tipos de vino nos ayudaran a hacer una mejor elección. Ésta 
se basa en diferenciar el vino de acuerdo a sus periodos de re-
poso en bodega, antes de salir al mercado, las cuales se clasifi-
can en 4 categorías siguiendo el criterio de crianza en barrica y 
cada una de ellas tiene un documento certificado que se ubica 
en la parte posterior de la botella en forma de precinta, ésta está 
numerada y es otorgada por el Consejo Regulador de la DOCa.

1) Garantía de Origen  2) Crianza  3) Reserva  4) Gran Reserva

La Legislación Española se encarga de regular desde 1979 
este sistema de clasificación de vino según su crianza, esto 
afecta a todas las denominaciones de origen, aunque Rio-
ja fue la impulsora y la primera en establecerlo desde 1974.
Es muy importante tener en cuenta que, indicaciones como 
“Reserva” y “Gran Reserva” actualmente reguladas por la 
normativa europea, cuando se llegan a utilizar en otros paí-
ses productores, no corresponden con el sistema de clasi-
ficación español, ni cumplen, por lo tanto, sus requisitos. 

Los cuatro modelos de precintas que deben a acompañar a 
toda botella no solo constituyen el documento de certifica-
ción que garantiza la categoría según el envejecimiento, sino 
también garantiza el origen, la añada, y la calidad del vino. 

“Garantía de Origen”
Esta categoría, garantiza el origen y la añada del vino, sin certi-
ficarse ningún proceso de crianza o envejecimiento. La mayoría, 
son vinos en su primer o segundo año, conservan sus caracte-
rísticas primarias de frescor y frutalidad. También se incluyen 
en esta categoría, los vinos con envejecimiento en barrica, que 
por diferentes motivos, no se incluyen en las otras categorías. 

“Crianza”
Se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas 
de Crianza, durante al menos, dos años naturales en el caso de 
los vinos tintos, y de dieciocho meses en el caso de los vinos 
blancos y rosados. Los vinos se someterán al sistema tradicio-
nal mixto de envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de 
capacidad aproximadamente, de forma continuada y sin inte-
rrupción durante un año, como mínimo, para los vinos tintos 
y durante seis meses, como mínimo, para los vinos blancos y 
rosados, seguido y completado con envejecimiento en botella.

En los vinos Crianza, se mantiene el equilibrio entre aromas y 
sabores primarios, provenientes de la uva y los terciarios pro-
porcionados por el contacto con la barrica. El color evoluciona 
de rojo intenso con matices violáceos hacia tonos más ana-
ranjados en el borde y los aromas se vuelven más complejos.

El paladar franco y elegante, la acidez, la estructura y taninos 
son más suaves en los vinos de Crianza, lo que permite su 
consumo inmediato, aunque, si las condiciones de guarda son 
óptimas, su guarda podrá prolongarse en tono a los 5 años.

Los blancos de crianza podrán caracterizarse por los tonos
dorados que adquiere su color amarillo paja inicial, y por la 
complejidad de sus aromas evolucionados a fruta madura y 
matices especiados. En boca, son vinos con cuerpo, redon-
dos y bien estructurados, que ofrecen un final persistente.

“Reserva”
Vinos tintos: Envejecimiento en barrica de roble y botella durante 
un período de 36 meses, como mínimo, con duración mínima 
de crianza en barrica de roble de 12 meses, seguida y comple-
mentada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses.

Vinos espumosos de calidad: El proceso de elaboración, desde el 
momento del tiraje hasta el degüelle, no será inferior a 24 meses.

Vinos blancos y rosados: Envejecimiento en barrica de roble 
y botella durante un periodo de 24 meses, como mínimo, con 
duración mínima de crianza en barrica de roble de 6 meses.

Probablemente, sean el tipo de vinos más característi-
cos de Rioja, los que mejor expresan la suma de cualida-
des en cuanto a elegancia, originalidad y carácter amable.

En general, un Reserva resulta mucho más complejo en mati-
ces que un Crianza y tiene más posibilidades de prolongar su 
vida en botella con una evolución positiva hasta por 10 años.
Su color evoluciona más que los Crianza, con predominio 
de los tonos cereza con ribetes teja, aromas complejos 
que combinan las sensaciones frutales aún intensas con 
los tonos balsámicos y especiados. Poseen un sabor amplio,
redondo y aterciopelado, con un buen equilibrio entre la fruta, 
la acidez y la potencia tánica. En los blancos el color es lige-
ramente más profundo que los Crianza, los aromas frutales y 
florales, se encuentran en buen balance con las notas de ba-
rrica, tienen un paladar con una mayor riqueza y complejidad.

A M B R O S I A

“Clasificación de los Vinos
por Añejamiento”

“El vino es un producto vivo que está en constante evolución con un ciclo de 
vida como todos nosotros, este inicia desde la planta en el viñedo, evoluciona 
potenciándose en la barrica y posteriormente en la botella, hasta llegar a nues-
tras manos para beberlo en los más hermosos momentos de nuestra vida... Por 
el amor, la vida, por los maravillosos encuentros y por supuesto por el vino”.
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“Gran Reserva”
Vinos tintos: Envejecimiento en barrica de roble y botella durante 
un período de 60 meses, como mínimo, con una duración mínima 
de crianza en barrica de roble de 24 meses seguida y comple-
mentada con un envejecimiento mínimo en botella de 24 meses.

Vinos blancos y rosados: Envejecimiento en barrica de roble y bo-
tella durante un período de 48 meses, como mínimo, con una du-
ración mínima de envejecimiento en barrica de roble de 6 meses.

El perfil organoléptico medio de los vinos Gran Reserva, de-
nota en la evolución de su color rojo granate atejado y su 
complejo aroma a reducción en el que se mezclan: frutas 
confitadas, tonos balsámicos, especiados, tabacos, cueros, 
maderas, entre otros. Su mayor estructura se aprecia en el 
paladar por su “Peso Alcohólico”, su gran expresividad, su fi-
nal largo y persistente, todo dentro de un conjunto armónico 
de sensaciones donde predomina el carácter fino y elegante. 
Las mejores posibilidades de envejecimiento le dan un mayor 
número de perfiles organolépticos diferentes en el transcurso de 
una vida que puede prolongarse en botella de 10 a 15 años más. 

Mención “Gran Añada”
Vinos espumosos de calidad: El proceso de elaboración, des-
de el momento del tiraje hasta el degüelle, no será inferior a 36 
meses. La mención deberá ir acompañada del 1 de la cosecha. 

Los vinos blancos han recuperado el lugar de privilegio que 
les corresponde como una especialidad riojana plena de ori-
ginalidad y carácter. Es un tipo de vino de color dorado con 
aromas de frutas y flores secas, acompañadas de tonos de 
maderas finas y con textura sedosa y voluminosa al paladar.

Los caldos de las bodegas centenarias atesoran auténticas jo-
yas, Grandes Reservas de añadas históricas que constituyen 
una demostración viva de la longevidad de la que son capaces.

¿Quién soy?

Mi pasión y amor por el vino empezó cuando era una 
niña, recuerdo que mi abuelo de origen asturiano, Don 
Manuel Cueto Hano, en la hora de la comida me daba 
pequeños sorbos de vino, con ello descubrí los distin-
tos aromas que me recordaban a determinadas flores, 
frutos, especias y notas vegetales. Me encantaba mirar 
los matices de los diferentes vinos que probaba con él. Y 
así fue mi introducción a este maravilloso mundo. Pasa-
do el tiempo me fui interesando más en la vitivinicultura, 
tomando cursos, catas, visitando viñedos, conociendo 
enólogos, sommeliers y personas que son afines al gusto 
por el vino, es ahí cuando tomó la decisión de prepararme 
como especialista en vinos, en el Círculo De Sommeliers 
De México, y un poco después me certifico como espe-
cialista en vinos de Rioja por el Consejo Regulador de la 
DOCa Rioja. Con ello retribuyo a la memoria de mi abuelo.

Sommelier Josefina Fernández Cueto..... 
Especialista Certificada en Vinos de Rioja por 

el Consejo Regulador de la DOCa Rioja
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Hace un par de semanas fui a comer 
con Rodrigo Cervantes y Armando Caso, 
director general de ARCA (agencia bou-
tique y de RP), a KAI. El concepto me 
encantó, conjuga la sencillez, la calidad 
y el refinamiento, y lo lleva directamen-
te al servicio que sí es personalizado, 
el lugar es para 16 comensales, lo que 
permite a los cuatro itamae, -que son 
los guías del sushi tradicional- estar en 
contacto directo con los degustadores.
 
KAI fue concebida pensando en las ba-
rras auténticas de sushi, que además 
de ofrecer calidad de producto, también 
diera la mejor calidad de la gastronomía 
japonesa. KAI tiene como chef ejecutivo 
y creador del concepto gastronómico 
a Alberto Ituarte, uno de los mejores 
chefs de México, también al chef-itamae 
Roberto Sasaki, de origen peruano-
japonés, con 10 años de trayectoria en 
la cocina japonesa y fusión de la misma. 

Antes de continuar, debo destacar que 
Fernanda Campos fue la encargada de 
desarrollar el proyecto arquitectónico
de interiores, así como supervisar la eje-
cución de la obra. Para lograr entender 
conceptos básicos de la arquitectura y 
de la gastronomía japonesa, Fernanda 
viajó a Japón, logrando un análisis más 
a fondo en estos temas, y así seleccio-
nó materiales tanto para la construcción 
como decoración cuyo resultado es la 
sensación de ligereza y pureza, creando 
espacios diáfanos y simples, logrando 
un ambiente sobrio, práctico y elegante. 

Ahora sí regresemos a la parte favorita, 
la comida, la cual resultó una experien-
cia inolvidable en la que nuestro itamae 
nos llevó paso a paso para que disfru-
táramos al máximo de la gastronomía 
japonesa. Cabe señalar que los produc-
tos que manejan son tanto nacionales 
como importados de la mejor calidad. 

Así nos dejamos llevar desde los sabo-
res simples hasta los complejos, todos 
deliciosos. Iniciamos con tres tipos de 
sashimi de la pesca del día, que incluía 
totoaba de Ensenada, sierra previamen-
te marinada con sal y vinagre y huachi-
nango. Sashimi significa ‘cuerpo tallado’ 
en japonés, y destaca por el detalle de 
los cortes que se realiza en cada pieza, 
literal ¡es una escultura gastronómica! 

Continuamos con nigiris de King Crab, 
anguila de toping de ‘foie gras’ o hue-
va de salmón, también puede solicitar 
de atún aleta azul, salmón canadiense, 
lenguado coreano, hiramasa, calamar 
japonés, almeja, chocolate, kampachi y 
anguila; Temaki de toro y takuan son los 
rollos de mano, el nori va relleno de pulpa 
seleccionada de toro –la panza de atún- 
y takuan –nabo encurtido-, se sugiere 
consumir de inmediato para disfrutar lo 
crocante del alga nori; Gunkan de Ikura 
(hueva de salmón), wasabi y ralladura 
de limón; Gyozas fritas rellenas de una 
preparación que combina cerdo, pollo, 
verduras y especias orientales con soya 
nikiri, genjibre, ajo y el secreto de la casa.

Siguiendo la tradición, antes de pasar al 
postre, degustamos la sopa miso, caldo 
de bonito (Dashi), pasta miso (fermenta-
do de soya), piezas de Tofu (requesón de 
soya), alga japonesa y cebollín, se toma 
directo del plato, normalmente se sirve al 
final de cada comida, que además de ser 
reconfortante, es un perfecto digestivo. 
 
El postre es único, Helado Furai –que 
es una técnica japonesa de fritura pro-
funda-, se empaniza y rebosa el helado 
de lichi, se fríe y al final se baña con una 
salsa de maracuyá y se espolvorea con 
polvo de menta. El resultado frío por
dentro, caliente y semicrujiente por fuera. 

G A S T R O N O M I A

te lleva a través de la
gastronomía japonesa  

Rosaura Cervantes Conde

Rodrigo Cervantes
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Preferimos en esta amable sección de la 
cultura líquida a través del agave, darles a 
conocer que a pesar de la pandemia que 
dicen los grandes líderes del mundo exis-
te, tener al menos lecturas que nos per-
mitan en el recinto más sagrado que es 
nuestro hogar, compartir historias de la 
tierra y de esta enorme agavería llamada 
México a lo largo y ancho de su territorio.

Un territorio amplio y basto en donde 
emergen un sinfín de productos que desde 
hace miles de años existen y subsistieron 
también ante otras pandemias como ha 
sido el desequilibrio ecológico que suce-
de en nuestro país y en el mundo entero. 

El agave ha sido la muestra tangible de 
cómo las especies vegetales han ido 
evolucionando de la misma manera en 
que el ser humano se adaptó a los cam-
bios tanto de su entorno como físicos. 
No es de extrañarse que nuestra plan-
ta insigne haya tenido tanta evolución y 
que hoy, a pesar –insisto- de los cam-
bios climáticos, se ha mostrado fuerte 
y de pie para poder seguir siendo apro-
vechada por las comunidades que di-
recta o indirectamente subsisten de ella.

Pero también en una simbiosis interesan-
te entre el mexicano y el agave que ha 
perdurado desde tiempos inmemoriales 
cuando la planta ya existía mucho antes 
que las culturas mesoamericanas. Hoy 
estamos atrapados -por decirlo de alguna 
manera- entre tantas noticias de pande-
mias y crisis económicas, pero también 
sabemos que podemos estar reunidos en 
casa para poder contar nuestras historias, 
que podemos cocinar y escuchar lo que 
se deba de aprender, y que siempre irre-

mediablemente y con mucha educación, 
tendremos en la mano un buen mezcal, 
una raicilla, un tequila, una bacanora, una 
tuxca, un pulque, un sotol o un comiteco.

Todas las lecciones serán aprendidas y 
seguiremos confiados en que saldremos 
adelante, en que México podrá hacerle 
frente a todo lo que venga y que solamente 
unidos podremos llegar a la meta que hoy 
en esta carrera de salud nos presentan.

Así mismo la supervivencia del agave
o maguey que se adapta a los constan-
tes cambios climáticos y a las propias 
enfermedades como es el picudo, un 
insecto que devora completamente al 
agave; también están los gusanos que 
crecen en las raíces llamados chinicui-
les, la gallina ciega, el escarabajo rino-
ceronte, piojo harinoso, algodoncillo, 
escama armada, chapulines y a tantas 
otras a las cuales se enfrenta la planta.

El mejoramiento genético es fundamen-
tal para tener cada vez mejores plantas 
y que sean más resistentes a todas las 
enfermedades. El campo experimen-
tal tiene ya varios años con la ayuda de 
científicos y especialistas en el mane-
jo de las diversas especies de agave. 

Y por supuesto no podríamos dejar de 
mencionar que uno de los principales 
polinizadores del agave y en su evi-
dente reproducción y subsistencia es 
el murciélago, que hoy y desafortuna-
damente por las historias que han im-
pactado en las percepciones humanas 
acerca del coronavirus y su vinculación 

M I S C E L A N E O

con este pequeño animal, lo han pues-
to en la mira de odio y persecución. 
Los murciélagos cumplen una función 
sumamente importante como ya indi-
camos, y tienen la misión, además de 
la polinización, el de controlar plagas. 
Los seres humanos tienen aversión 
por casi todo lo que tiene que ver con 
la oscuridad y, al ser los murciélagos 
animales nocturnos, son vistos como 
dañinos, pero la verdad es que tienen 
muchos beneficios para el ecosistema 
como dispersores de semillas también.

Por ejemplo, con ayuda de tecnología 
bioacústica, los investigadores graban 
los sonidos ultrasónicos que emiten los 
especímenes de murciélago insectívoro 
hallados en los sitios estudiados para 
compararlos con el de las fonotecas 
disponibles, a fin de determinar a cuál 
especie pertenecen. Adicionalmente, 
se efectúa la captura y posterior libera-
ción de algunos ejemplares para corro-
borar fehacientemente la información.

Al ver toda la gama de funciones eco-
lógicas que prestan los murciélagos, 
notas la importancia de trabajar para 
lograr la conservación de estas valio-
sas especies de animales y paralela-
mente en la conservación de los agaves.

El agave
en los

tiempos
de pandemia

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera
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M I S C E L A N E O

Es un Pueblo Mágico enclavado en el corazón de la Sierra del 
Tigre, en Jalisco. Por carretera está a dos horas de Guadala-
jara. Es un lugar lleno de historia, tradición, magia y ensueño 
que te invita a vivir experiencias inolvidables, y podría decir 
que es una de las poblaciones más emblemáticas y tradicio-
nales en el occidente del país: gente amable, arquitectura 
serrana, con una deliciosa gastronomía, fiestas tradiciona-
les y memorables, con festividades culturales, entre muchos 
otros atractivos que hacen de Mazamitla una vivencia mágica.

Mazamitla, paraíso sumergido en la sierra rodeada por el lago de 
Chapala. El centro te invita a caminar por sus calles empedradas 
observando las blancas casas con portones de madera y techos 
de teja que te harán experimentar una incomparable quietud y 
armonía con la naturaleza. En el impresionante bosque que lo ro-
dea podrás disfrutar todo tipo de actividades que resulta increí-
ble para los amantes del ecoturismo y los deportes de aventura.

El nombre de Mazamitla proviene del náhuatl y significa “Lu-
gar donde se cazan los venados con flechas”, y su extensión 
territorial es de 177.18 km2. Por su belleza natural y folclor es 
considerado por la Secretaría de Turismo de México como un 
pueblo mágico, y por sus visitantes como la Suiza Mexicana. 
El centro histórico de Mazamitla parece salida de una postal.

Mazamitla está repleto de acogedoras cabañas para todo tipo 
de bolsillo. Es una delicia llegar a hospedarse y después recorrer 
sus seductores paisajes, y ya por la tarde, regresar y encen-
der la chimenea para calentar un poco el aire alpino y sentarse 
en paz a observar la caída de la noche sobre los pinos y en-
cinos, mientras disfrutas de una bebida que entibie el cuerpo. 
Tienes una gran cantidad de opciones para escoger entre los 
pintorescos y cómodos alojamientos de montaña disponibles.

Mazamitla es un pueblo para conocer sin prisas, deteniéndo-
se para apreciar cada detalle de sus casas tradicionales, con 
techos a dos aguas de teja roja, con viejas puertas de madera 
y balcones volados. Déjate llevar por cualquiera de sus calles 
hasta la Plaza Municipal José Parres Arias, con sus espacios 
arbolados y su bello kiosco. Siéntate en un café de la plaza a pa-
ladear un antojito, también puedes recorrer las tiendas de pro-
ductos artesanales que rodean el lugar y adquirir algún souvenir.

PARA  PALADEAR 

Si Mazamitla te enamora con sus paisajes también lo hará con 
su comida, cuenta con un amplio menú, puedes comer desde 
cocina exquisita de autor en donde cultivan la mayoría de lo 
que consumen, todo orquestado por un gran chef,  así como 
un «bote», que es un exquisito y suculento caldo de tres car-
nes (pollo, res y cerdo) con varias verduras. Los cocidos hechos 
en pulque también son típicos de Mazamitla, como los frijoles 
puercos, llevan cueritos de puerco y longaniza, cocinados con la 
ancestral bebida mexicana. La birria en el mercado es deliciosa 
y nada mejor para refrescarse y endulzarse que un ponche de 
frutas o con un atole o chocolate. Algo inesperado, fue encontrar 
un lugarcito con cierto encanto, donde te ofrecen café turco, 
preparado por un joven recién llegado a Mazamitla originario de 
Turquía, muy amable y con charla muy amena con su casi per-
fecto español te invita a comprar y llevar un souvenir de su tierra. 
En Mazamitla no puedes dejar de comer, simplemente no 
puedes, todo es delicioso y a precios muy razonables. 

Sus productos regionales van desde las frutas en almíbar, 
el delicioso ponche de granada o de frutos rojos hasta dul-
ces de leche, natas, quesos frescos y maduros que acom-
pañados con un tequila, te harán querer repetir el bocado.

 “Lugar donde se cazan los venados con flechas”
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LA IGLESIA DE SAN CRISTOBAL

El santo patrono de los viajeros lo es también del Pueblo Mágico 
de Mazamitla y sus fiestas se celebran con gran regocijo popular 
durante la 2da semana de julio, teniendo su fecha culminante el 
10 de julio, Día de San Cristóbal. La iglesia parroquial de Maza-
mitla es de líneas eclécticas aunque son visibles las influencias 
de estilo arquitectónico chino. Sus torres de tres cuerpos están 
crónicamente rematadas y en el interior se distinguen sus vitrales.

FESTIVAL DE LAS FLORES

Esta fiesta cultural tiene lugar durante tres o cuatro fines de 
semana del mes de octubre y se celebra en honor de la ama-
pola silvestre, símbolo de la flora de Mazamitla. Durante el 
evento, las calles de Mazamitla se visten con el colorido de 
la amapola y demás flores que crecen magníficamente en el 
clima de montaña del pueblo. Los pobladores preparan her-
mosos arreglos florales y es una excelente oportunidad para 
que adquieras alguna planta floral para tu jardín. El comple-
mento ideal son los espectáculos musicales y folclóricos.

Así de abundante es la palabra que describe lo mucho que 
hay que hacer. Temperatura ideal, comida, fiesta, aventura, 
gente amable y mucha tranquilidad te esperan en Mazamitla, 
placeres que habrás de disfrutar y cuando regreses en ver-
dad vas a extrañar su aroma a bosque y su quietud mágica. 

Soy Karla Aparicio....
¡Y soy de Jalisco!



1 8   P E R S O N A E

M I S C E L A N E O

Irritabilidad, depresión, cansancio y somnolencia son algu-
nos de los síntomas que padece una persona con algún tras-
torno del sueño. En México se estima que un 45 porciento de 
la población tienen mala calidad del sueño, mientras que el 5 
porciento de los adultos tiene insomnio y 11 porciento roncan. 

Los hábitos no adecuados en nuestros estilos de vida, mu-
chas veces nos presentan la fórmula idónea para tener una 
mala calidad de sueño. Como por ejemplo la mala alimenta-
ción, la vida sedentaria, los horarios irregulares, ver la televi-
sión acostados y por supuesto los dispositivos inteligentes en 
la madrugada nos alejan cada vez más de una salud del sueño.

No dormir bien puede originar problemas bien conocidos como 
conductores que se quedan dormidos al volante y quizás otros 
problemas no tan conocidos que llegan a derivar en sobrepeso, 
hipertensión, diabetes, alto colesterol e inclusive la infelicidad.

Los seres humanos con todo y la aparición de los dispositivos 
inteligentes y los malos hábitos de vida sedentaria pasare-
mos un aproximado de 20 a 30 años dormidos. De los cuales 
una persona promedio pasa cuatro años de su vida soñando, 
aunque la mayoría de sueños no se recuerdan al despertar. 
La mayoría de las veces se nos imposibilita recordarlos de-
bido a los malos hábitos que hemos adquirido. Beber agua o 
cenar e irse inmediatamente a dormer, promueven que nues-
tro cuerpo no descanse. Existen técnicas y buenos hábitos 
para que podamos alcanzar un estado del sueño consciente. 

¿No les gustaría recuperar este tiempo e invertirlo en ac-
ciones que muchas veces el plano físico nos limita como 
volar, por ejemplo? Cuando éramos niños podíamos lograr-
lo sin tanto problema y mucho tenían que ver nuestros pa-
trones antes de dormer, eran muy diferentes a los de hoy en 
día, así como nuestros grados de ansiedad y/o los cambios 
emocionales que se mantenían en niveles mucho más bajos. 

Si optamos por tomar un camino espiritual o de sana-
ción, el mundo onírico nos puede ofrecer un gran campo 
de trabajo para nosotros mismos, nos brinda la posibili-
dad de experimentar con el poder dedicar tiempo a dormir 
de manera consciente y a tener los sueños del “despertar”.

Esto es posible si aprendemos a trabajar la parte inconsciente 
para conocernos de forma profunda. En los sueños tenemos la 
posibilidad de conocer mejor la sombra de Carl Jung. Según 
Jung, la sombra son las partes que conforman la mente incons-
ciente con todos los aspectos indeseables de nuestra psique, 
nuestra identidad que hemos inconscientemente rechazado, es 
nuestro lado oscuro en el cual habita todo aquello con lo que no 
hemos querido enfrentarnos. No significa que seamos malos o 
que estos aspectos lo sean, simplemente son las cosas que se 
oponen a lo que conscientemente elegimos ser. En nuestra forma 
consciente de identificarnos no encajan y los hacemos a un lado.

Por poner un ejemplo, si yo de niña fui educada de manera a ‘ser 
fuerte’ y no demostrar mis sentimientos, muy probablemente con 
el tiempo haya aprendido a reprimir las emociones, ya que las 
emociones las concibo en esa educación como una “debilidad”.
Si de niña tenía ganas de llorar y me enseñaron a no llorar en 
público, paulatinamente iré reprimiendo mi propia capacidad de 
llorar, incluso, llevándomelo hasta mi vida adulta. El llorar frente 
los demás pasa a ser parte de mi sombra, no tiene nada de malo 
llorar ni en soledad ni frente a personas, sin embargo, debido a 
una represión en mi pasado es muy probable que YO, en mi for-
ma de presentarme a los demás y el conducirme por el mundo, 
no lo vea natural y hasta me sienta incómoda cuando alguien lo 
haga en mi presencia o incluso cuando yo tenga deseos. Una 
forma de trabajar esto son los sueños y probablemente tenga 
sueños recurrentes donde despierte llorando. Hasta que deci-
da conscientemente sanar esta parte conmigo misma, seguiré 
teniendo esos sueños donde llore hasta despertar, porque es 
la forma de nuestra sombra, de nuestro YO inconsciente de

Fernanda Zurita
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decirnos qué es lo que necesitamos para 
sanar. A pesar que la sombra contiene un 
gran grado de trauma, contiene la misma 
cantidad de sanación. En el ejemplo an-
terior, nos habla sobre una persona con 
gran empatía en potencia así como una 
gran creatividad que bien podría ayu-
darse a sí misma si ayuda a los demás. 

Todos tenemos un YO el cual nos per-
mite identificarnos, de lo que estamos 
hechos. Es nuestra parte consciente y 
lo que elegimos mostrarle al mundo de 
nosotros mismos, sin embargo, todo en 
el universo está creado de manera armó-
nica basado en un equilibrio, existe la luz 
y la oscuridad, por cada lado consciente 
hay otro inconsciente, es a lo que Jung se 
refería con la sombra. Todo aquello que 
no reconocemos ya sea porque no nos 
gusta, lo rechazamos porque nos lastimó 
o hasta simplemente aspectos que no 
conocemos de nosotros mismos como 
posibles dentro de nuestra identidad 
es la parte inconsciente de nuestro YO.

Por eso cuando soñamos pareciera que 
nuestros sueños no tienen pies ni cabe-
za, existen muchas cosas que ni siquiera 
propiamente podamos entender de ma-
nera lineal, sin embargo los mensajes por 
más revueltos que parezcan se presentan 
de tal manera que nosotros podamos dar 
una interpretación. Por eso no hay mejor 
intérprete de sueños que uno mismo. 
Los mensajes los lanza el inconsciente a 
través de los sueños para que el cons-
ciente decida si quiere trabajarlos o no. 

Hay que conocernos desde la parte más 
oscura. Incluso abrazarla, no rechazarla, 
solo a partir de aquí podremos realmente 
evolucionar a convertirnos en seres más 
conscientes. No importa lo bien que te 
desenvuelvas en tu ámbito profesional, 
no pases por alto tu bienestar espiritual. 
Ahí colocamos todas las restricciones 
que vienen incluso desde la infancia. Las 
prohibiciones inculcadas gustan habitar 
en la sombra. El mejor puente de comuni-
cación entre el consciente e inconsciente 
son los sueños. Por eso les compartiré 
algunas recomendaciones para tener 
sueños útiles. Evita dormir con influen-
cias externas de ruidos ajenos a noso-
tros, como la televisión o radio. El celular 
debe estar fuera de la habitación o en 
modo avión, también debemos evitarlo 
entre 30 y 50 minutos antes de dormir.
Procuremos un ambiente de completa 
oscuridad, la glándula pineal se conecta 
al tercer ojo y si detecta luz te saca del 
sueño. El sueño útil es aquel que se lo-
gra sin recurrir a ningún tipo de ayuda, 
sin medicamentos, drogas o estados 
alterados de la conciencia. Cenas lige-
ras y deben ser 2 horas antes de ir a la 
cama, al igual que el beber agua debe 
limitarse a una hora antes de irse a dor-
mir. Traten de dormir un aproximado de 
6 horas siguiendo estas indicaciones y 
al despertar tómense un par de minu-
tos para reflexionar sobre lo soñado. 
La mayoría de las veces son mensajes 
muy poderosos capaces de influir positi-
vamente en la forma que empezamos el 
día, mejorar nuestra salud y llevarnos a 
tener una calidad de sueño reparadora.
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Hablar de Asesinos Seriales es tocar un tema muy delicado,  ya 
que los asesinos seriales siempre han existido, sólo que en la 
antigüedad no solían ser llamados de dicha manera. En Méxi-
co, el término asesino en serie u homicida en serie no es tan 
desconocido como pareciera. La policía y los investigadores 
han tratado de escudriñar en la mente del asesino. Así, se han 
derivado una serie de causales que desatan esta conducta.
Entre ellas las siguientes: Abuso infantil, causas genéticas, 
desequilibrio químico mental, daño cerebral, padecimien-
to de injusticia social y exposición a eventos traumáticos.

Lo dramático de la situación es saber que gran parte de la po-
blación reúne una o varias de las características ya antes men-
cionadas, sin embargo, no se vuelven asesinos seriales. Tras 
mucho estudiar se tiene una conclusión parcial y ésta consiste 
en aceptar que un asesino carece de una especie de “chapa de 
seguridad” moral que le impide detener sus impulsos violentos.

En esta ocasión hablaremos de nueve de los casos más conoci-
dos en México, desde que éstos comenzaron a documentarse.

Francisco Guerrero o Antonio Prida, El Chalequero
Fue el primer asesino en serie del que se tiene registro en México. 
Despiadado sujeto que motivado por un deseo sexual mataba a 
mujeres luego de violarlas, y pasaron 7 años antes de ser dete-
nido. Tiene más de 20 homicidios comprobados, por los que fue 
condenado a muerte, sin embargo, cambiaron su sentencia a sólo 
20 años quedando libre; después de dos décadas, fue condena-
do de nuevo a muerte por otro homicidio, aunque falleció -vícti-
ma de tuberculosis- mientras esperaba su ejecución en la horca.

Gregorio Cárdenas, El Estrangulador de Tacuba
De niño, sostuvo una relación enfermiza con su madre, mujer 
dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Con un 
altísimo coeficiente intelectual, Goyo fue un estudiante desta-
cado, sin embargo, la encefalitis que padeció de niño le pro-
dujo un daño neurológico, el cual provocó que empezara a 
desarrollar un alto grado de crueldad hacia los animales hasta 
llevar a cabo estas torturas en mujeres, tres prostitutas a las 
que violó, y que por sus arranques de agresividad termina-
ba matando. La primera y segunda violadas y estranguladas, 
la tercera muerta por las lesiones provocadas al querer huir.

Las Poquianchis o Las Hermanas Diabólicas
Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, prostitutas que 
fundaron una casa de citas, torturaban a menores de edad y las 
obligaban a prostituirse; si alguna de las chicas no complacían 
a sus clientes, la mataba, e incluso asesinaban a clientes que 
llegaban al lugar con mucho dinero para robarles. También ase-
sinaban a las mujeres que ya no les servían, enterrándolas vivas.  
La policía rescató a 12 mujeres quienes habían sido secuestra-
das y explotadas. En el lugar, fueron hallados los cuerpos de 11 
hombres, 80 mujeres y una cantidad no determinada de fetos.
Las Poquianchis fueron sentenciadas a 40 años de prisión.

Juan Vallejo Corona, El Asesino del Machete
Hombre pacífico, casado y con una familia de cuatro hijos, era 
contratista, devoto religioso, con un excelente nivel de vida 
hasta que se descubrió una fosa colectiva -cuerpos que pre-
sentaban el mismo ritual de muerte como golpes brutales en 
la cabeza y laceraciones producidas por un machete, además 
de signos de asalto sexual-, fue hallada y vinculada con la casa 
de Juan Corona, donde se hallaron cuchillos con manchas 
de sangre y una agenda donde se encontraban la mayoría de 
los nombres de las víctimas, la denominada ‘lista de la muer-
te’. Fue condenado por 25 homicidios a 25 cadenas perpetuas 
con derecho a libertad condicional, sin embargo, sigue pur-
gando sentencia con demencia senil y con una pésima salud.

El Culto Narcosatánico de Matamoros, Tamaulipas.
Adolfo de Jesús Constanzo “El Padrino” y Sara 

María Alderte Villarreal “La Madrina”
La madre de Adolfo, aficionada a la brujería y al nombrarlo como 
El Elegido, lo llevó por el camino del ocultismo, santería y narco-
tráfico. Atractivo, seductor y dotado para el engaño y la manipu-
lación, también era homosexual, aunque también tenía sexo con 
mujeres. Sara se convirtió en su sacerdotisa y amante. Secues-
traban y asesinaban personas para ritos salvajes espantosos... 
Para poder admitir a los interesados, debían beber un brebaje 
compuesto por alcohol, un cerebro, extremidades amputadas, y 
sangre humana, entre otras cosas. Al ser descubiertos, Adolfo, 
El Padrino, se suicida, detienen a Sara La Madrina, quien señala 
que aparte de los homicidios, infinidad de artistas y políticos 
eran adeptos a los actos de brujería, además de contar con un 
séquito de 12 sacerdotes para dirigir la secta en todo México.

Asesinos Seriales en México

M I S C E L A N E O
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Ángel Maturino Reséndiz, El Asesino de las Vías del Tren
Una infancia en las calles, sin madre, sin valores familiares ni 
sociales, lo expuso a una vida pendenciera y fuera de conducta.
Según su madre, pudo haber sido atacado sexualmente por 
homosexuales en niñez y adolescencia. Viajaba ilegalmente en 
trenes de carga, entraba a casa de sus víctimas donde violaba 
a las mujeres y las mataba a golpes, además de matar a los 
hombres acuchillándolos, permaneciendo varios días después 
en la casa comiendo y durmiendo. Atacaba por oportunidad 
y despiadada, atacó tanto a jóvenes como familias, incluso a 
adultos mayores de ochenta años. Era alcohólico y drogadic-
to, fue ejecutado con inyección letal en la cámara de la muer-
te por el asesinato de uno de los 15 a los que fue vinculado.

Juana Barraza Samperio, La Mata Viejitas
De madre alcohólica y padrastro, fue regalada a un extraño que 
abusó sexualmente de ella. Un hijo suyo murió y fracasó en el 
mundo de la lucha libre. Empezó con robos que se convirtieron 
en ataques con arranques de odio. Era calculadora y metódica, 
aunque la euforia y desorganización se apoderaban de ella al 
cometer los crímenes. Las muertes eran provocadas por golpes, 
heridas de armas punzo cortantes o estrangulación con robos 
materiales y asesinatos. En algunos casos se encontró evidencia 
de abuso sexual en las víctimas. Se le dictó sentencia en contra 
otorgándole 759 años y 17 días de prisión por 17 homicidios y 
12 robos con agravios en contra de personas de la tercera edad. 

Raúl Osiel Marroquín, El Sádico Marroquín Reyes
Responsable de al menos 6 secuestros y homicidio de 4 de 
sus víctimas, contactaba a hombres jóvenes en cafés y cen-
tros nocturnos y entablaba amistad para después llevarlos a 
un hotel y ahí determinar si contaban con recursos económi-
cos para ser secuestrados. Si no los tenían, eran liberados.  Los 
cautiverios duraban entre 5 y 7 días, donde eran ultrajados,
torturados y finalmente ahorcados para después abando-
nar los cuerpos dentro de maletas negras en la vía pública.

José Luis Calva  Zepeda,
“El Poeta Caníbal” o “El Caníbal del Guerrero”

A los 2 años de edad su padre muere, quedando al maltrato 
psicológico de su madre. Un episodio de abuso sexual lo mar-
có, al poco tiempo escapó de su casa viviendo en las calles. 
Odiaba y despreciaba a las mujeres, era bisexual, aunque 
la mezcla de atracción y desprecio hizo crisis en su psique.  
Consiguió estudiar y se casó, procreó a 2 hijas y después de 
7 años se divorció. Se refugió en la escritura y realizaba poe-
mas que reflejaban su estado anímico y su retorcida visión 
del mundo. Admirador de Hannibal Lecter y del Marqués de 
Sade, seducía a mujeres vulnerables y madres solteras, las 
descuartizaba y se puede presumir que también se las comía 
al faltarles varias partes del cuerpo. Cuando lo detienen, gui-
saba trozos de su novia y de dos menores previamente des-
cuartizados, además de encontrar un sinfín de extremidades 
dentro de su casa en diferentes espacios de su cocina. Calva 
Zepeda se suicidó con un cinturón mientras cumplía sentencia.

“La diferencia entre que la personalidad funcione o mal 
funcione, es completamente una diferencia de grado. Los 
más altos potenciales de nuestro eneagrama, incluyen 
ideales, habilidades, sensibilidades y fortalezas que valo-
ramos profundamente y que nos sirven bien, pero cuando 
nos excedemos con ellos, son nuestras peores mutantes, 
bastardas y despreciables limitaciones de sí mismas”.

Te hago la invitación a que develes tu personalidad y a
sacar provecho de tus vir tudes, así como a transformar 
tus limitaciones, a fin de ser la mejor versión de ti mismo.

Zuleyka Franco........
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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D E  V I A J E

Ubicado en el extremo sur del continente americano y limitan-
do con Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, Argentina es 
un país en el que atraviesa la cordillera de los Andes y, aunque 
esta presenta una gran variedad de regiones como la Región 
Chaqueña, la Mesopotamia, la Patagonia y la Antártida. Este es 
un lugar con 23 bellas provincias, llenas de historia, pasión y 
la nostalgia que se convierte en la reina del tango y el mate, 
así pues este bello país al Sur de América nos invita a disfru-
tar de la belleza de su diversa y salvaje naturaleza, una mez-
cla cultural, llena de playas, montañas y por supuesto la me-
jor carne del mundo. Argentina pertenece al grupo de los 20 o 
grupo de los NIC o nuevos países industrializados, ya que es 
uno de los principales productores agrícolas del planeta. Este 
país cuenta también con uno de los centros de investigación y 
enseñanza científica más importantes, ubicándose entre los 10 
mejores del mundo debido a su gran importancia geopolítica.

Es difícil hablar de Argentina ya que es un país que se extien-
de desde Salta hasta la Tierra Del Fuego. Aquí nace uno de 
los bailes más bellos y románticos del mundo, lleno de movi-
mientos entrelazados, sensuales y artísticos, esa cercanía de 
los cuerpos llenos de roses que acompañados de la música 
nos transportan a un mundo de fantasías y nostalgia, así des-
cribo el tango, y es que tener la oportunidad de disfrutar de 
este histórico baile se convierte en lo mejor de nuestra travesía.

Aquí algunos de los lugares más importantes para disfru-
tar del tango: Café Tortoni. Esquina Carlos Gardel. Mansión 
Dandi Royal. Restaurante Chiquilin. Alma de Bohemio, Neco-
chea 945. Bendita Milonga, Perú 571. El Beso, Riobamba 416.
 

LOS SITIOS MÁS BELLOS PARA VISITAR

BUENOS AIRES.– La capital es uno de los lugares más im-
portantes para disfrutar, comenzando por su famoso caminito. 
Amor, pasión, melancolía, todo en un solo lugar que confunde 
a la vista entre un París y Madrid por su extraña combinación 
de arquitectura y sentimientos que renacen al caminar por sus 
calles. Una mezcla de recuerdos y añoranzas que atraen a los 
visitantes al bello barrio de Palermo y a Río de la Plata en Puerto 
Madero, además de un pintoresco mercado de baratijas en San 
Telmo, que sin duda hacen el mejor lugar de toda la Argentina.

CAPITAL: Buenos Aires.
POBLACIÓN: 44,460,000 habitantes.

IDIOMA: Español.
MONEDA: Peso argentino.
RELIGIÓN: Cristianismo.

ARGENTINA
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BARILOCHE.- Tiene para nosotros impactantes la-
gos y montañas con hermosas casas de madera 
rústica, está lleno de restaurantes, chocolaterías y 
tiendas de souvenirs que hacen este sitio un paraíso.

MENDOZA.- Aquí se encuentra localizada la cor-
dillera andina así como los mejores viñedos de este 
país y de donde se exporta el mejor vino del mismo.

CATARATAS DEL IGUAZÚ.- ¡Imperdible! Selva vir-
gen donde la naturaleza desbordó sus encantos con 
esta imponente cascada y poseedora de las fuerzas 
más intensas de la naturaleza desde Brasil hasta Ar-
gentina fluyen estas majestuosas aguas azuladas 
en una infinidad de saltos y desniveles hasta llegar 
a la imponente Garganta del Diablo. Las cataratas 
de la isla de San Martín paseando en lancha y ad-
mirando estas majestuosidades de la naturaleza.

PENÍNSULA VALDÉS.- Aquí se puede admirar la vida 
de los pingüinos, leones marinos y una exquisita na-
turaleza; Puerto Madryn es un inhóspito y bello lugar 
donde se consiguen excursiones al Parque Natural. 
Sus playas son perfectas para apreciar a las ballenas.

GLACIAR PERITO MORENO.- Podrás apreciar este 
glaciar que es una inmensa e impresionante mu-
ralla de hielo, una pared congelada de color azul.

VALLE DE LA LUNA O SAN  JUAN.- En este lugar 
se encuentran interesantes formaciones rocosas con 
millones de años de antigüedad, este lugar pare-
ciera hacernos sentir en la luna por lo que su nom-
bre se deriva de ahí. Se puede recorrer en vehículo.

EL CAÑÓN DEL ATUEL SAN RAFAEL.- Junto al ca-
ñón del Atuel, está el río que lleva el mismo nombre, 
cabe destacar que con el paso del tiempo ha toma-
do un colorido maravilloso este espectacular paisaje.

GASTRONOMÍA

La gastronomía argentina es una de las más famo-
sas del mundo gracias a la calidad de su carne y esa 
mezcla de la comida criolla y nativa, a la cual perte-
nece su bebida más famosa, el MATE. Argentina es 
uno de los principales productores agrícolas del pla-
neta, entre los alimentos de mayor consumo se en-
cuentran los asados, el chimichurri, los churrascos, 
las milanesas, el dulce de leche, los alfajores, las 
empanadas de carne, el puchero y el guisos carrero 
así como los guisos de arroz y de bebida el mate. 

Es muy recomendable visitar un lugar muy famo-
so en Buenos Aires que se llama “LA POESÍA“, en 
este bar se pueden disfrutar las bebidas más tradi-
cionales de Argentina, y se localiza en San Telmo.

Edith Damian 
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A
R E P O R T E  P O L I T I C O

Vuela tinta, como si ésta pudiera en realidad volar, pero que en el 
papel debiera ser lo que sale de la cabeza de manera espontánea, 
esporádica, no del pensamiento, porque eso es algo muy profun-
do y esto más bien es trivial acorde a las personas inmersas en 
una realidad inmediata, etérea, improvisada, neófita, que está ahí 
y sólo se ve en las llamadas redes sociales, pero tiene resultados 
contundentes en la vida de las sociedades y los estados, más 
para mal que para bien del desarrollo armónico de la humanidad.

Tampoco se puede decir que esa realidad se lee, porque en 
las redes sociales no se puede leer, sólo se ve un montón 
de signos ajustados a una intención de transmitir algo: gra-
ficado eso, la mayor parte de las veces, porque utilizan una 
nueva simbología para codificar en la pereza de escribir los 
mensajes que consideran doctorales, tesis irrefutables que 
emanan de su ignorancia alimentada en las propias redes o 
en las consultas banales que hacen en internet. Pero en reali-
dad son una expresión clara de la debilidad para pensar, y no 
es que redactar requiera del gran esfuerzo, pero sí exige de 
una disciplina de pensamiento que permita la claridad de lo 
que se quiere decir de manera gráfica, escrita, ética y veraz.

No así las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, 
comentan los propios usuarios, son hechos para la trivialidad, 
la chacota y nimiedad de la vida cotidiana y anhelante de las 
personas. De lo que ahí aparezca sólo una pequeñísima par-
te puede ser un tema relamente honesto. Sin embargo, tienen 
gran relevancia la desinformación y mentiras. Estas herramien-
tas de la tecnología de la comunicación son el instrumento per-
fecto para hacer de la mentira una metamorfosis de la verdad 
y hacer de ésta una crisálida en la que nadie pueda confiar.

Así con esas nuevas herramientas taxativas y castrantes del 
pensamiento e imaginación, todos los días quienes deseen ser 
modernos, actuales y, sobre todo, populares se clavarán, tex-
tualmente como el Cristo en la Cruz, en el teléfono celular para 
darse vigencia etérea, imaginaria, como valor de mercancías 
que se mueve por la predisposición del mercado. No podría ser 
de otra forma, aunque se alegue contar con 1 millón de amigos a 
los que sólo se les ha visto por los pequeños monitores y con los 
que se puede “conversar” aunque no hablen el mismo idioma.

Es la nueva forma de relacionarse de los seres humanos, solo 
de una parte de la sociedad mundial, la otra, dicen, vive en la 
ignorancia y prácticamente no existe por no estar en esas redes, 
hasta ahora como el agua: inodoras, sinsabores e incoloras, 
aunque no transparentes en el estricto sentido de la palabra.

Las redes sociales han madurado lo suficiente su proyecto 
de manipulación, como herramienta fundamental de la ma-
nipulación de la sociedad global como para posicionar en la 
superestructura de la sociedad, en cuestión de segundos, 
los intereses más profundos del capital: perpetuar la tasa de 
plusvalía por encima de la existencia humana. Esto queda claro 
con la coyuntura que vive el mundo en el 2020, veinte veinte 
cabalístico por las dimensiones aún fuera de todo pronósti-
co coyuntural para el futuro inmediato del mundo, pero que 
para el sistema capitalista ya está calculado y determinado.
Baste preguntarse en qué momento surge una crisis de sa-
lud pública global como la que se ha desatado con el Co-
ronavirus o Covit-19, que amenaza, afirman en las redes, la 
existencia humana, dicho por los organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Nacio-
nes Unidas (ONU), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), entre los más representativos, por citar-
los de alguna forma al ser quienes manejan los destinos de 
la humanidad y son instrumentos al servicio del capital, es 
decir de las grandes multinacionales que dominan al mundo.

A 2 meses de la aparición de la pandemia la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió el co-
municado de advertencia, “el coronavirus Covid-19 presenta el 
mayor peligro para la economía mundial desde la crisis financie-
ra, se afirma en recientes perspectivas económicas provisionales”.

EL VIRUS
DEL

CAPITAL
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“El Covid-19 comienza su propagación desde China a otras 
regiones, ocasionando sufrimiento humano y agitación eco-
nómica. Genera problemas de salud y el riesgo de mayores 
restricciones para el traslado de personas, bienes y servi-
cios, bajas en la actividad comercial y en la confianza de los 
consumidores, así como desaceleración de la producción”.

“Las Perspectivas Económicas Intermedias presentan tanto un 
escenario que aplicaría en el mejor de los casos, en el cual la 
magnitud del coronavirus se contiene ampliamente, como una 
perspectiva de “efecto dominó” de contagio más extendido”.

“Aun en el escenario más optimista de brotes limitados en paí-
ses fuera de China, se espera una pronunciada desaceleración 
del crecimiento mundial en el primer semestre de 2020, a me-
dida que las cadenas de suministro y los productos básicos se 
ven afectados, el turismo baja y la confianza decae. Se prevé 
que el crecimiento económico mundial bajará a 2.4% para todo 
el año, en comparación con un ya débil 2.9 % en 2019. Des-
pués se espera que aumente a un moderado 3.3% en 2021”.

El organismo internacional encargado del comercio advierte que 
“las medidas de contención y la pérdida de confianza afecta-
rían la producción y el gasto, y llevarían a la recesión a algunos 
países, incluidos Japón y los pertenecientes a la zona euro”.

Al presentar las Perspectivas Económicas Intermedias de 
la OCDE en París, la Economista en Jefe de esteorganismo, 
Laurence Boone dijo: “El virus amenaza con asestar un nue-
vo golpe a una economía mundial que ya se había debilita-
do por tensiones comerciales y políticas. Es preciso que los 
gobiernos actúen de inmediato para contener la epidemia, 
sustentar el sistema de atención a la salud, proteger a las 
personas, apuntalar la demanda y ofrecer un salvavidas finan-
ciero a las familias y las empresas que resulten más afectadas”.

En febrero, Oscar Ugarteche, Investigador titular del IIEc-UNAM, 
y Armando Negrete, Técnico Académico en la misma institución, 
advirtieron en un artículo publicado en la agencia alai-amlatina, 
que “el curso de guerra comercial que EE. UU. emprendió con-
tra China, desde enero de 2018, ha vuelto a cambiar. Al inicio, con 
el propósito de corregir un inmenso déficit comercial, de más de 
793 mil millones de dólares en 2017 (equivalente al PIB de Bélgi-
ca y Portugal sumados) Trump lanzó una guerra arancelaria con-
tra la economía exportadora más dinámica desde 2009: China. 

“El objetivo no sólo era reducir el déficit comercial con esta 
economía, sino hacer debilitar su dinámica de crecimien-
to económico, 6.7%, y reducir su creciente participación 
en el mercado exportador, un 13% de las exportaciones to-
tales, en 2017. Sin embargo, el resultado no ha favorecido a 
EE. UU. y ha sido adverso al orden internacional multilateral”.

En los primeros días de marzo Banco Mundial publicó un artículo 
en el que plateó que “si bien en el mundo la pobreza extrema 
está disminuyendo, en los países afectados por fragilidad, con-
flictos y violencia (FCV) va en aumento. Se estima que, para 2030, 
hasta dos tercios de las personas extremadamente pobres del 
mundo vivirán en esos sitios. Estos desafíos amenazan con 
echar por tierra los esfuerzos dirigidos a poner fin a la pobreza 
extrema, y afectan tanto a los países de ingreso bajo como a 
los de ingreso mediano”. Es decir, alrededor de 4,000 millones 
de los 7,500 millones de personas que habitamos el planeta.

“Los impactos sobre las personas y las economías son desolado-
res. Los conflictos violentos se han incrementado drásticamente 
desde 2010: en la actualidad son la causa del 80 % de todas las 
necesidades de asistencia humanitaria y reducen el crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) en 2 puntos porcentuales al año, 
en promedio. La exclusión social y económica, el cambio climá-
tico, las desigualdades de género y de otra índole, los problemas 
demográficos, los flujos financieros ilícitos y otras tendencias 
globales intensifican esta complejidad. Los desafíos relaciona-
dos con las situaciones de FCV no respetan fronteras y a menudo 
derivan en crisis multidimensionales, regionales o mundiales”.

Y después de estas consideraciones, el Banco Mundial ofre-
ció, cuando la presencia del coronavirus llegó a más de 60 paí-
ses, “un paquete inicial de hasta 12,000 millones de dólares de 
apoyo inmediato para ayudar a las naciones que deben hacer 
frente a los impactos sanitarios y económicos de este brote 
mundial”, con el objetivo de ayudar a los países miembros del 
organismo a tomar medidas efectivas, y cuando sea posible, 
disminuir los trágicos impactos que representa la COVID-19.

Es decir, la crisis del capitalismo mundial con dos grandes acto-
res, Estados Unidos y China, es un hecho en el que de manera 
coyuntural (como sucedió en 2009 con el virus H1N1 que dicen 
los expertos cobró medio millón de vidas, y apareció después de 
la crisis alimentaria y financiera planetaria de 2008), se registra 
una pandemia que por un lado representa una válvula de escape 
para los mercados saturados de mercancías que servirán para 
las compras de pánico, y acciona un reacomodo bursátil de las 
grandes empresas, que hoy están presionadas por el capital chi-
no y de las que ya existen indicios de que los orientales se apo-
deraron con la propagación del virus del 30 por ciento de ellas. 
En todo esto México posiblemente sea un peón, que como tal lo 
único que puede dar es su servicio y riquezas naturales a esos 
intereses. Para ello tiene un Gobierno limitado a repetir como 
loro el guión prediseñado. Al capital lo que menos le importa 
son las vidas de los seres humanos, su esencia es la ganancia.

Juan Danell Sánchez
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A R T E

MAESTRO

JAVIER ARÉVALO,
AVENTURERO,

ENCANTADOR, ¡INMORTAL!
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Javier Arévalo, uno de los grandes pinto-
res mexicanos, autor de numerosas ex-
posiciones en el mundo, falleció el día 12 
de febrero, a los 83 años en Guadalajara, 
Jalisco, su ciudad natal, a causa de un 
paro cardiaco. Tuvimos el honor de ser 
los últimos en entrevistarlo a escasos días 
a su partida, con una petición personal, 
que publicáramos su entrevista en abril, 
porque era el mes de su cumpleaños y 
aquí estamos cumpliendo lo prometido. 

La Galería Vértice Guadalajara facilitó 
todo para que esto sucediera y es ahí 
donde nos citamos para charlar. Llegó 
muy a tiempo y con mucho entusiasmo, 
acompañado de su hijo y su sobrino, 
mencionando que venía de hacerse unos 
análisis: -“nada de qué preocuparse”-, 
comentó. Lucía como siempre, encanta-
dor y con el excelente estado de ánimo 
que lo caracterizaba. Con él podías con-
versar de lo serio entre risas, y reír en-
tre lo muy serio también, así que pueden 
imaginar lo ameno que fueron esas horas. 

Nuestra charla comenzó con: “No pue-
do estar mucho tiempo en un solo lugar”. 
Javier Arévalo se caracterizaba por ser 
un incansable nómada, un verdadero 
aventurero, no se estaba quieto, viajó 
casi por todo el mundo, y conoció muy 
bien su país. Un hecho muy curioso que 
vale la pena comentar, es que aún des-
pués de su partida, se seguía moviendo, 
les explico: su cuerpo estuvo en la capilla 
de velación como cualquier otro, pero de 
ahí se preparó para salir en la carroza, a 
un emotivo homenaje de cuerpo presen-
te en el Instituto Cultural Cabañas, donde 
fue despedido entre aplausos, lágrimas y 
música por su familia, amigos y la comu-
nidad cultural. Posteriormente regresó a la 
capilla y unas horas después partió a otro 
homenaje a la galería de arte que lleva su 
nombre en el Museo de Arte de Zapopan, 
regresó a la capilla para salir de nuevo a 
otra misa de cuerpo presente. En verdad 
que el espíritu del maestro iba de aquí 
para allá, y seguirá así hasta la eternidad.

El maestro Arévalo, nos comentó: “mi 
estilo, es no tener estilo”, su trabajo es 
impresionante, vamos, siempre sorpren-
de, porque nunca parece un Arévalo; es 
de los artistas más propositivos e in-
quietos que han existido, con él siempre 
había algo nuevo, siempre algo distinto.

Continuó: -“Entre más viejo, menos 
aguanto estar en un solo lugar, esto le da 
a uno una visión y mucha inquietud, todo 
influye -el lugar, el clima-, de pronto meto 
colores fríos, porque el clima así estaba 
y ya, en otro lugar hace calor y meto co-
lores cálidos, me muevo mucho, siempre 
estoy viendo mundos nuevos. Es la natu-
raleza misma de mi inquietud, moverme 
mucho, de un lugar a otro, entonces se da 
por sí solo el proponer cosas diferentes”. 

Yo estoy de paso
y no solamente en los lugares,

sino en la vida 

No es lo mismo estar en un lugar de cos-
ta que en la montaña, eso me encanta, 
llegar a un lugar y no conocer a nadie y 
empezar algo. Mis exposiciones por el 
mundo no duran mucho, porque no me 
quedo mucho tiempo, yo estoy de paso, 
y no solamente en los lugares, sino en 
la vida. Todo esto provoca en que en un 
lugar me pueda inspirar y surgir muchas 
ideas y en otro lugar ya son otras...”. 
Tras una pausa, añade: “¡Lo único que 
no se puede hacer es arte aburrido!”.

“Les digo una cosa, y sin ofender a na-
die, no me explico cómo tantos pintores 
siguen repitiéndose tanto, me pregunto, 
¿no se aburrirán? Se puede hacer mu-
chas formas de arte, lo único que no se 
puede hacer es arte aburrido. La mayoría 
de la gente es miedosa, si encuentra una 
minita por ahí, ahí se quedan, se sienten 
seguros y tienen miedo a cambiar, se 
quedan bastante estancados, ojalá es-
tancarte tuviera un desarrollo, pero no 
es así, es ir para atrás. Siempre hay que 
arriesgarse, probar horizontes nuevos”.
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A R T E

El que enseña, aprende dos veces

“Por distintas situaciones del destino, no porque yo lo bus-
cara, he sido maestro desde los 18 años, y descubrí que el 
que enseña aprende dos veces. He enseñado a mucha gente 
como yo pinto. ¡Ah! porque la mayoría de maestros cuidan mu-
cho sus secretos, yo nunca tuve ese egoísmo, siempre fui de 
la idea de que hay que compartir, porque además, yo al ratito 
ya andaba en otro camino, con otras técnicas y propuestas”.
 

¿Qué les cuento que ustedes no sepan? 

“Para ser pintor cualquiera puede serlo, lo realmente difícil es 
ser artista, ser pintor es pintar bien, pero ser artista es sinó-
nimo de creatividad, por lo que sí hay mucha diferencia, en-
tonces, existen muchos pintores, pero muy pocos artistas”. 

“Les voy a hablar de Jalisco y muy bien, yo creo que no hay ningún 
estado con tantos artistas y artistas buenos como aquí, ¡Aquí hay 
muchos muy buenos y otros excelentes! Estoy sorprendido de la 
vena artística, ya Agustín Yáñez decía: “Hay lugares donde sopla 
el espíritu” ¡Y aquí en Jalisco, sopla el espíritu! Aquí nadie se 
parece a nadie, eso es maravilloso, es impresionante. Cada ex-
posición que veo, veo gente nueva y me siguen sorprendiendo”. 

Hay que tener una gran capacidad de Aventura

“Yo siempre busqué la inseguridad, ella fue mi maestra, por-
que la seguridad, las situaciones seguras, me aburren y huyo 
de ellas, en definitivo, me he movido a través de la inseguridad. 
No me gustan becas, hasta el día de hoy no he tomado ninguna 
a pesar de haberlas ganado, a todas ellas las rechacé. Nunca 
fue mi intención -y lo digo con orgullo-, no me gusta deber-
le nada a nadie. Me gustó siempre andar por aquí y por allá.” 

“Desde muy joven descubrí cosas, tengo esa facultad, toda 
mi juventud y hasta ahorita estuve en aventuras, con dinero 
y sin dinero, ¿y cómo le he hecho? La verdad, no lo sé. Sien-
to que ha sido la capacidad de aventurarme. No todo ha sido 
fácil, a veces la vida nos enseña cosas muy duras”, comentó. 

Nunca planeo

“Nunca planeo, ni siquiera un lienzo. Hay cosas muy extra-
ñas, nos encontramos en un milagro que se llama Vida 
y estamos ligados a la humanidad, ¡Qué belleza es es-
tar vivos! y ¿cómo no hacer nada? ¿no aventurarse?...” 

“Durante mi niñez, mis primeros enemigos fueron mi fami-
lia, no me apoyaron, me decían: ‘mijo, eso es bonito pero 
te vas a morir de hambre’, y ahora sí me ando muriendo 
pero al revés, por buen comer”, soltando una carcajada. 

“Si todos hiciéramos lo que nos gusta, éste mundo sería di-
ferente. Yo he dejado muchas cosas en el camino, he deja-
do dinero, puestos, por seguir a mi espíritu y no es que esté 
en contra del dinero, más no ha sido lo principal en mi vida. 
He tenido que hacer un montón de cosas para mantener a 
la familia, si me iba de vago, tenía que dejar cubiertas todas 
mis responsabilidades, porque sí lo reconozco, sí era vago”.
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“El dinero siempre me ha perseguido a mí, no yo a él, solo es 
parte de la consecuencia. Muchos no se animan a hacer lo que 
aman, porque es muy arriesgado, pero hay que tener un espíritu 
de búsqueda, porque de verdad, es maravilloso hacer lo que uno 
ama...”. Tras una profunda respiración, continúa: “A los 29 
años ya era director de la Escuela de Artes de Morelia. A los 30 
ya estaba exponiendo en el Museo de Arte Moderno y a los 55 
me estaban haciendo un homenaje en Palacio de Bellas Artes”. 

Todo lo que tiene pies y camina, no es de uno

“Siempre hay que hacer caso a sus proyectos internos, ínti-
mos, a su fuerza interior, porque esos no te los cambia na-
die, se presentan muchas oportunidades, pero nos gana la 
necesidad, a veces pone uno el futuro en otras personas, en 
una pareja o en los hijos, pero les voy a decir algo: todo lo 
que tiene pies y camina no es de uno, no eres dueño de nada, 
únicamente de las cosas internas, esas sí nos pertenecen”. 

“Yo no fui vicioso, le digo la verdad, sabiendo que todos los 
artistas deben morir de borrachos, yo voy morir de cualquier 
otra cosa, pero no de eso. Sí me gusta el tequilita bueno,
pero no soy alcohólico, ya todo eso se me presentó en la 
vida, pero dije: ¡No! A lo mejor le caigo mal a mucha gente, 
pero no me gustó nada de eso, lo tengo a diario en mis ma-
nos, porque el ambiente es así, decidí mejor entrar a otra cla-
se de magia, opté por realizar viajes internos y externos”. 

Yo no quería dar por concluida la charla, porque Javier tenía 
tanto para contarnos, mucho que compartir, que en ese mo-
mento, confieso, me costó trabajo dejarle ir, y con un abrazo 
y un agradecimiento mutuo, prometimos continuar en otra 
ocasión, ahora sabemos que este día ya no será posible.

El maestro dejó un gran legado y aún estamos sufriendo su 
partida. La plástica mexicana ha perdido a uno de sus gran-
des exponentes, sabemos que Javier Arévalo habita hoy en 
cada trazo de su obra, de los que se percibe una energía muy 
especial al estar frente a alguna pieza suya, eso es eterno.

Le recordaremos como un viajero incansable, festivo, lleno 
de anécdotas, pintor excepcional, que motivó a muchos jó-
venes que en algún momento fueron sus alumnos y hoy son
artistas consagrados. Maestro de Vida, encantador... ¡Inmortal!

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!

Sus obras plasmaron la magia de la realidad que lo rodeaba y 
cautivaron múltiples recintos en México y en el extranjero, se-
guros estamos de que seguirá pintando en donde se encuentre.

Karla Aparicio.......

Arturo Delgadillo Gonzalez 
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E X L I B R I S

En el número 244 de Personae, se publicó la primera parte de 
la EX LIBRIS dedicada a la fortuna mediática del ex presidente 
de EUA, Barack Hussein Obama y su esposa Michelle. Fortu-
na basada en sus contratos para publicar sendas Memorias y  
acuerdos multimillonarios con plataformas como Netflix y Spotify. 
La primera obra en aparecer fue la de Michelle: Becoming (Mi 
historia, en su traducción al español), en noviembre de 2018. En 
su primer semana, el título vendió más de 1,4 millones de copias, 
de acuerdo a los informes de Penguin Random House (PRH). 
Por lo que fue considerado uno de los libros más populares de 
la década. Thomas Rabe, director ejecutivo de Bertelsman, em-
presa matriz de PRH, declaró al Wall Street Journal: “Creemos 
que estas podrían ser las memorias más exitosas de la historia”. 

Con la propia editorial los Obama suscribieron un acuerdo para 
imprimir las Memorias del primer mandatario negro de la Unión 
Americana. Hasta el momento se desconoce la fecha de publica-
ción de dicho libro. Lo que ya es conocido es la suma que pagó 
la casa editorial por los derechos de ambos volúmenes: 65 millo-
nes de dólares (57 millones de euros), que no son baba de perico. 

Cuando termina el periodo gubernamental de Obama, EUA ya 
vivía nuevas condiciones empresariales que anteriores manda-
tarios no podían ni imaginar. Como lo explica Robert J. Thomp-
son, de la Universidad de Siracusa: “Cuando George W. Bush 
salió de la Casa Blanca, Netflix no ofrecía este tipo de contra-
tos. Los Obama han podido hacerlo porque ahora existen estas 
oportunidades”. Es cierto, el convenio rompió todos los moldes. 
Esto se hizo público en mayo de 2018, e incluía la producción de 
varias series de ficción, películas y documentales. Todo por me-
dio de Higher Ground Productions, la productora que la pareja 
creó ad hoc para empezar a trabajar con la plataforma on line. 

Así las cosas, el proyecto más esperado de los Obama para Net-
flix es la serie documental basada en el best sellar de Michael 
Lewis, El quinto riesgo, publicado en español por editorial Deus-
to. Una historia tan increíble que a veces parece mentira. “La 
administración Trump, con enorme arrogancia y un desprecio 
absoluto por el trabajo de gran parte de las instituciones, entró 
en la administración con la única ambición de deshacerse de las 
políticas implementadas por Barack Obama, denunciar a quie-
nes creyeron en el cambio climático y lucrarse personalmente del 
desmantelamiento paulatino de varios servicios públicos”. En su 
exitoso libro, Lewis relata la peligrosa combinación de ignorancia, 
desprecio a la ley e intereses privados que guiaron los primeros 
pasos del gobierno de Donald Trump. Y, al parecer continúan.

Los Obama anunciaron que la alianza realizada con Netflix era 
su manera de visualizar temas como “la raza, la clase, la de-
mocracia o los derechos civiles”. Y “cultivar voces creativas, 
inspiradoras y con talento que pueden promover una mayor em-
patía y comprensión entre las personas”. Abunda el ya citado 
profesor Thompson: “Es un enfoque que pretende hacernos 
reflexionar sobre cómo convivir con el resto de ciudada-
nos del mundo de una manera decente, humana y justa”.

En la realización de este acuerdo también tomó parte el azar. 
En el momento en que llegaba la familia Trump a la Casa 
Blanca y los Obama partían, las plataformas audiovisua-
les estaban en plena justa por atraer los mejores conteni-
dos para jugársela con los suscriptores y ganarse a los de la 
competencia. Algo muy bueno debió haber hecho la dupla 
Barack-Michelle cuando todos querían asociarse con ellos.

De hecho, Netflix sólo es una parte del negocio. En junio pasa-
do, Spotify confirmó que el matrimonio Obama producirá pod-
casts —la palabrita ya usual en español, se refiere a la distribu-
ción de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión 
que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que 
lo descarga para que el usuario lo escuche posteriormente a 
su difusión original— para ellos, en un acuerdo que según los 
informes de prensa rondarían los veinte millones de dólares. 

Posteriormente, Michelle anunció que Higher Ground Produc-
tions realizaría una serie para Instagram TV. Este pequeño imperio 
despertó suspicacias en algunos sectores de la Unión Americana. 
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Mientras son peras o manzanas, el éxito del primer afroame-
ricano en llegar a La Casa Blanca y su esposa, no cayó muy 
bien a los nuevos residentes de la mansión presidencial. El
envidioso Donald Trump calificó de “ridículo” el acuerdo de los 
Obama con Netflix y pidió, vía Twitter, que se investigaran sus 
términos. Sin duda, el 2020, con las elecciones presidenciales 
cerrando el calendario en noviembre, será un año intenso para 
el expresidente y su esposa. Posiblemente las Memorias de 
Barack Hussein lleguen a las librerías a fines de septiembre o 
principios de octubre, justo a tiempo para el cierre de campa-
ña. Lo que diga Obama en su libro respecto a Trump puede ser 
muy interesante para los electores. En tanto, su naciente imperio 
mediático seguirá creciendo al mismo ritmo que su influencia.

Su primer producto no pasó inadvertido. American Factory fue 
merecedor de buenas críticas y fue nominado al Oscar como 
mejor documental por contar la historia de una fábrica de Ohio 
adquirida por un multimillonario chino. Higher Ground Produc-
tions prepara 6 proyectos más. El más esperado es Bloom, un 
drama racial ambientado en la industria de la moda neoyor-
quina tras la II Segunda Guerra Mundial. A la que se agrega la 
historia de Frederick Douglass, figura clave del abolicionismo 
afroamericano. El catálogo incluirá una serie de nutrición infan-
til, así como un documental sobre un campamento de verano 
para adolescentes con discapacidad, y una serie inspirada en la 
famosa columna de la sección de obituarios del periódico The 
New York Times (Overlooked: proyecto de este famoso diario 
que busca destacar las vidas de aquellas personas que dejaron 
marcas indelebles en la historia, pero fueron ignoradas en sus 
páginas al fallecer). Al respecto, desde que empecé a leer la sec-
ción necrológica de este periódico, hace ya muchos años, tuve 
la ilusión jamás cumplida de ser redactor de planta de la mis-
ma. Sus reportajes son tan completos que son la mejor escuela
de periodismo que se pueda usted imaginar querido lector. 

En fin, todos estos proyectos de la pareja Obama, demuestra 
que la vida no se les terminó al despedirse de la White House. 
Después de ejercer el poder presidencial estadounidense, posi-
blemente el más poderoso del planeta, este singular matrimonio 
piensa en grande, sin abusar de nada ni de nadie. Como inicio, 
Michelle escribe en ocasiones en Becoming políticamente inco-
rrecta pero sin complejos, muy a la manera de la narrativa esta-
dounidense, la relación con su esposo, desde el primer beso hasta 
las discusiones cotidianas motivadas por esperas infructuosas a 
la hora de la cena. “He intentado ser lo más sincera posible”. 

En las 526 páginas del libro, la madre de Malia y Sasha deja clara 
su aversión por el actual presidente de su país, Donald Trump. 
“Nunca le perdonaré”, escribe. Y expone claramente el daño 
que Trump hizo y pudo hacer más a su familia al propagar co-
bardes rumores sobre la legitimidad de Barack Obama basados 
en que el ex presidente no había nacido en EUA, siendo que ya 
se habían publicado por todo el país copias certificadas de su 
acta de nacimiento en Hawai. Lo había hecho solo por joder.

Por último, en noviembre pasado, Michelle publicó la continua-
ción de Mi historia, título de la traducción española de Beco-
ming. El volumen, de autoayuda, lleva el título de Becoming: A 
Guide Journal for Discovering Your Voice. El volumen incluye 
150 preguntas y citas inspiradoras planteadas para ayudar a los 
lectores a reflexionar sobre su historia personal y familiar. En 
la Introducción, Michelle escribe: “Espero que utilice este dia-
rio para escribir sus experiencias, pensamientos y sentimien-
tos, con todas sus imperfecciones y sin juzgarse... No tenemos 
que recordarlo todo. Pero todo lo que recordamos tiene valor”. 

Y, agrega: “Tu historia es la parte más poderosa de quien eres: 
las luchas, los fracasos, el éxito y todo lo demás. Recuerda 
siempre mantenerte abierto a nuevas experiencias y no dejar 
nunca que los que dudan se interpongan en el camino”. VALE. 

Bernardo González Solano.......
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M U N D O  P U B L I C I TA R I O

La consultora de estrategia reputacional Villafañe y Asociados re-
comienda acciones concretas para combatir el impacto negativo 
en el negocio motivado por el coronavirus. La guía para empre-
sas “Gestión de riesgos reputacionales relacionados con el CO-
VID-19”, fue presentada por Villafañe y Asociados, la consultora 
de estrategia pionera en la gestión de la reputación corporativa. 
Haciendo énfasis en que las empresas deben actuar desde ahora 
de forma estratégica y estructurada para llegar al final de la crisis 
del COVID-19 con una minimización del impacto negativo en el 
negocio y reputación, e incluso superarla de forma reforzada.
El único asunto prioritario y urgente ahora mismo para todas las 
empresas del mundo es cómo van a afrontar el grandioso reto de 
gestión de una pandemia inédita hasta la fecha. Para facilitar esta 
tarea, la guía aporta información sobre las claves que han permi-
tido a ciertas empresas afrontar este desafío de forma exitosa.
La guía parte desde dos preguntas: A)¿Cómo será valo-
rada mi empresa por sus stakeholders cuando haya pasa-
do la crisis del coronavirus? B)¿Y qué debo hacer ahora?
El compromiso diferencial asumido por parte de las empresas 
con cada uno de sus stakeholders tendrá un impacto funda-
mental dentro de unos meses, cuando haya pasado la crisis 
sanitaria. Saber cuáles son las prioridades de nuestros gru-
pos de interés y cubrirlas adecuadamente de forma rápida y 
con una flexibilidad y capacidad de adaptación veloz será de 
gran ayuda en estos momentos de incertidumbre absoluta. 

DHL Express México, proveedor mundial líder en envíos exprés 
y logística, que forma parte del Deutsche Post DHL Group (DPD-
HL), fue reconocida por el Instituto Mexicano de Teleservicios, 
en el Premio Nacional Excelencia en la Experiencia del Cliente 
y Centros de Contacto 2020. En esta ocasión, recibió 3 galar-
dones, 2 al Mejor Talento y 1 a la Mejor Estrategia Tecnológica.
El Premio Nacional Excelencia en la Experiencia del Cliente y 
Centros de Contacto, es un reconocimiento que entrega el IMT 
desde hace 15 años, distingue a las organizaciones públicas y 
privadas en México que brindan un servicio de excelencia al clien-
te en diferentes categorías: Experiencia al Cliente, Call&Contact 
Centers, BPO’s, KPO’s, ITO’s, ServiceDesk, entre otras. El objeti-
vo del Premio es impulsar la competitividad y profesionalización, 
exaltando sus mejores prácticas de Servicio y Atención al Clien-
te, Ventas, Desarrollo Humano, Tecnología y Omnicanalidad. 

La identidad visual de las marcas, organismos, instituciones y 
hasta equipos deportivos se convierte en un elemento esencial 
para identificarles y para tener un punto de comunión con las au-
diencias. Los colores que un uniforme deportivo nacional presen-
ta suelen estar acordes con su bandera o con alguna paleta de 
colores propia de las tradiciones del país, pero hay más elemen-
tos visuales que se pueden integrar, también concordantes con 
la cultura del país, por eso es relevante esta propuesta de diseño.

Algunas de las empresas analizadas en la elaboración de esta 
guía encontraron soluciones interesantes: Ofrecer contenidos 
educativos premium de forma gratuita para que los niños que no 
pueden ir al colegio puedan aprender mientras se entretienen, 
ceder empleados temporalmente a otras organizaciones con 
picos de producción/dedicación, reconvertir a las vendedoras 
de tiendas físicas de cosméticos en influencers digitales, agu-
zar la escucha para detectar nuevas necesidades, entre otras.
“Con esta guía queremos poner nuestro granito de arena para 
ayudar a las empresas a proteger el negocio y la reputación de 
sus organizaciones en estos momentos tan complicados” de-
claró Sebastián Cebrián, CEO de Villafañe & Asociados. La Guía 
de Villafañe & Asociados se puede descargar gratuitamente y 
sin necesidad de registro en bit.ly/GuiaEmpresasCoronavirus

Presentaron la Guía para
Gestionar la crisis del Coronavirus

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la edición 24 del 
CX Global Forum, denominado “The Human Touch in a Digital 
World”, organizado por el IMT, que, reconoció a DHL Express 
en las siguientes categorías: Premio Mejor Talento - Supervisor: 
Beatriz Ibarra (Oro), Premio Mejor Talento - Gerente: Omar Martí-
nez (Oro), Premio Mejor Estrategia Tecnológica: Agentes remotos 
en Servicio a Clientes (Plata). El reconocimiento a Mejor Estrate-
gia Tecnológica se entregó a nivel Latinoamérica por IMT LATAM.

El IMT reconoce a DHL Express
por su talento y servicio de excelencia

El uniforme de la Selección Mexicana
de Fútbol, con motivos zapotecas
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Opiniones muy positivas respecto a los esfuerzos que está rea-
lizando Cooperativa La Cruz Azul que, con su adhesión a los 
Principios del Pacto Mundial de la ONU, asume el compromiso 
de aplicar, respetar y promover los 10 principios del acuerdo. 
Uno de sus mayores compromisos, relacionado con los proce-
sos para desarrollar sus productos, es el manejo de los residuos 
peligrosos. Por eso, desde hace más de 25 años, la Cooperativa 
desarrolló un programa de Combustibles Alternos en su planta 
de Hidalgo, con el fin de contribuir a preservar el medioambiente 
y ofrecer un servicio de coprocesamiento de residuos a dife-
rentes entidades federativas. El programa Combustibles Alter-
nos de Cruz Azul consiste en la recepción, el almacenamiento 
temporal, trituración, dosificación y mezcla de residuos peligro-
sos y de manejo especial para formular un combustible alter-
nativo, el cual será coprocesado para su reciclaje energético 
en las unidades de calcinación de la Planta Cruz Azul Hidalgo.
Los beneficios de dicho programa están enfocados en 3 principa-
les lineamientos: 1.Aprovechamiento de residuos a través de su 
reciclaje energético. 2.Sustitución de combustibles fósiles con 
combustibles alternos formulados con residuos, contribuyendo 
a la preservación de los recursos no renovables y a la reducción 
de costos. 3.Reducir la contaminación de suelos, aire y agua, 
ocasionados por exposición y manejo inadecuado de residuos.
La colaboración entre diferentes actores y partes interesadas 
puede lograr el cumplimiento de los principios del Pacto Mun-
dial. Por ello, Cruz Azul está en búsqueda constante de aliados 
en los sectores industria y gobierno (tanto autoridades munici-
pales como estatales) para asegurar que los residuos peligro-
sos y de manejo especial reciban un tratamiento adecuado. Lo 
que salvaguarda la integridad de los ciudadanos y evita que los 
rellenos sanitarios sean el destino final de residuos peligrosos 
-los cuales pueden ser aprovechados en los hornos cementeros.

Minsait, una compañía de Indra, lidera el desarrollo e integra-
ción de las tecnologías de analítica avanzada e Internet of Things 
de PLATOON (Digital PLAtform and analyticTOOls for eNergy), 
un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la 
Unión Europea cuyo objetivo es el desarrollo de una nueva ge-
neración de soluciones y productos digitales que aceleren la 
descarbonización paulatina de la economía y la eficiencia ener-
gética. Gracias a este proyecto, las empresas de generación 
renovable podrán mejorar el pronóstico y maximizar el valor 
y la disponibilidad de su generación en el sistema energético. 
Además, incrementará la fiabilidad y eficiencia de la red, que 
tendrá menos incidencias gracias a la flexibilidad energética 
disponible en los recursos energéticos conectados. Los clien-
tes y prosumidores también podrán participar en la presta-
ción de servicios y reducir el costo de sus facturas de energía. 
Minsait aportará su experiencia para construir una plataforma 
abierta de Internet of Things y Big Data como elemento de in-
teroperabilidad para habilitar un Marketplace que incluya solu-

ciones y servicios avanzados de gestión de activos, microgrids 
y eficiencia energética desarrollados a partir de tecnologías de 
análisis de datos y procesamiento distribuido/edgecomputing. 
Además, la filial de Indra participará activamente en el despliegue 
y operación de los demostradores del proyecto con Active Grid 
Management (AGM) y Asset Performance Management (APM), 
sus soluciones para la gestión inteligente de redes y activos de 
distribución desarrolladas dentro de su suite Onesait Utilities 
Grid, ya implantada en más de 300 utilities de todo el mundo. 

Como dato interesante, en 2018, Cruz Azul coprocesó 3,339 
toneladas de llantas de desecho; 17,997 toneladas de residuos 
de manejo especial; 6,927 toneladas de residuos peligrosos; y 
1,558 toneladas de combustible alterno líquido, lo que represen-
ta una sustitución del 9.44% de combustibles fósiles por com-
bustibles alternos. Asimismo, se ingresaron al proceso 3,738 
toneladas de tierras contaminadas y/o lodos con hidrocarburos.
En total, durante 16 años en la Planta de Cruz Azul, Hidalgo, la 
cantidad de Combustibles Alternos Coprocesados ha sido de 
456,350 toneladas dentro de los hornos cementeros, generando 
ahorros y reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Estos 
resultados indican el desarrollo y control de los procesos im-
plementados por Cruz Azul, permitiendo obtener combustibles 
alternos de mejor calidad, además de contribuir a la reducción 
de contaminación del suelo, agua y aire. Y precisamente, de-
sarrollo y gestión de nuevas tecnologías y procesos en materia 
ambiental, una de las principales misiones que organizaciones 
deben implementar para preservar los recursos no renovables.

Lidera Minsait proyecto para
impulsar la transición energética

Cooperativa La Cruz Azul apoya
principios de la ONU para preservar

el medio ambiente

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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E S C E N A R I O S

ELVIRA- Buenos días…
MONDY- …
ELVIRA- Mi nombre es Delfina. Delfina Gómez.
MONDY- …
ELVIRA- Soy trabajadora social de este reclusorio.
MONDY- …
ELVIRA- Voy a hacerle una serie de preguntas.
MONDY-…
ELVIRA- En su expediente leo que se llama Esteban Morelos, 
que nació en un pueblo del Estado de San Luis Potosí, Sabinito 
se llama. Que ahí vivió desde su nacimiento hasta los doce años 
en que se fue a la capital del Estado. 
MONDY- …
ELVIRA- Por lo que veo usted no fue a la primaria pero sabe leer. 
MONDY- …
ELVIRA- … Tiene tres hermanos, una mujer y dos hombres.
MONDY- … 
ELVIRA- Al parecer tuvo otro hermano que falleció antes del
primer año de vida.
MONDY- …
ELVIRA- Si no me contesta no puedo hacer mi trabajo. 
MONDY- No me ha preguntado nada.
ELVIRA- Es cierto, perdón. ¿Dónde aprendió a leer?
MONDY- Con un compañero de siembra, él me enseñó. 
ELVIRA- ¿Qué le gusta leer?
MONDY- Todo y nada, lo que cae. 
ELVIRA- Le traje una novela de Traven. Es muy buena.
MONDY- Gracias.
ELVIRA- No voy a preguntar nada de las drogas y del motivo por 
el que usted está aquí. Eso ya lo hicieron otras personas. Me in-
teresa saber de su niñez, la que pasó en Sabinito. ¿Qué recuerda 
de ella? Muchos dicen que es la mejor etapa de la vida.
MONDY- ¡Pinche niñez!
ELVIRA- ¿Qué dice?
MONDY- ¡Que pinche niñez! Podría agregar cabrona niñez, pen-
deja niñez. ¿Alguna le gusta?
ELVIRA- Dicen que la niñez es destino y que…
MONDY- Usted lo acaba de decir.
ELVIRA- ¿Tan mal le fue?
MONDY- ¿Tú qué crees? Y perdona que te hable de tú. 
ELVIRA- Está bien. Yo haré lo mismo. Por qué no me hablas un 
poco de ella, de cuando eras niño.
MONDY- ¿Tú hablarías de la tuya? Aunque ya me la imagino: 
padres cariñosos, bonita escuela, hermanos que se llevan bien, 
lana para todo, regalos, juguetes. ¿No es así?

ELVIRA- Pues fíjate que no. Mis padres están divorciados, estu-
dié en una escuela pública, no tengo hermanos y el dinero casi 
nunca nos alcanzaba.
MONDY- Chido. 
ELVIRA- ¿Chido?
MONDY- Clarín. Tuviste casa, escuela y al menos un padre o 
una madre. El dinero no alcanzaba para todo, pero lo tenías. 
ELVIRA- ¿Tú no?
MONDY- ¿No qué?
ELVIRA- Por fuerza tuviste padres, viviste en una casa, podías 
comer.
MONDY- Cuando cumplí tres años mi jefe se largó al otro lado. 
Nunca supe más de él.
ELVIRA- ¿Les mandaba dinero?
MONDY- Sí, harto, miles de dólares.
ELVIRA- ¿Les escribía? ¿Se comunicaba con ustedes?
MONDY- Te acabo de decir que nunca supe nada de él. Y mejor. 
Un primo me dijo que se había enredado con una vieja de allá y 
que tenía dos hijos. Me vale.
ELVIRA- ¿Tu mamá…?
MONDY- No me hables de ella. 
ELVIRA- Es necesario para conocerte. 
MONDY- ¿Alguna vez te han mandado a la chingada? A mí no, 
yo vivía con ella. 
ELVIRA- Me asusta lo que dices.
MONDY- No se había ido mi padre y ya se acostaba con otros, 
después fue peor. Me pegaba ella y ellos. Desde los seis años 
me pusieron a trabajar. Por supuesto que no me daban nada de 
mi dinero. Mala comida, petate para dormir... y para qué seguir. 
ELVIRA- ¿La seguiste viendo?
MONDY- ¿Para qué? 
ELVIRA- ¿No tuviste amigos?
MONDY- Si no los hubiera tenido no estaría aquí. Pura raza.
ELVIRA- ¿De niño probaste las drogas?
MONDY- Dijiste que no ibas a preguntar de eso.
ELVIRA- Es para saber de tu niñez. 
MONDY- Sí. 
ELVIRA- ¿Sí, qué?
MONDY- Cemento, hierba, polvo y todo lo demás. 
ELVIRA- ¿Te gustaba?
MONDY- Me hacía creer que mi infancia era feliz. 
ELVIRA- ¿Algo más que quieras decir?
MONDY- No, bueno, sí. Repetir que fue bien pinche. 

F i n

¡PINCHE NIÑEZ!
Tomás Urtusástegui.....

PERSONAJES:
IRENE: Trabajadora Social / MONDY: Chavo banda

ESCENOGRAFÍA: Sala de un reclusorio
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¿Cuáles son las cosas que no has hecho por tu cuerpo? 
¿Qué te pide y siempre dejas para después? ¿Cómo te

alimentas? ¿Qué pensamientos recurrentes tienes?

En el artículo de la edición 239 titulado Los pendientes de tu 
cuerpo, escribí acerca de las emociones que solemos aguan-
tarnos y cómo éstas se van cristalizando en el cuerpo. En esta 
ocasión abordo prácticas corporales que regularmente sabe-
mos que nos hacen bien pero que la mayoría de las veces 
dejamos para después, para cuando hay tiempo y no tenemos 
tanta carga laboral, para cuando los amigos no nos llamen 
para ir al antro, para cuando no haya que cuidar de mamá, etc. 

¿De qué practicas corporales piensas que estoy hablando? 

Para comenzar, si eres una persona menstruante, es imprescin-
dible conocer cómo funciona tu ciclo menstrual. Si te animas 
a saber cómo eres anímica, biológica y mentalmente en cada 
fase de tu ciclo, verás el provecho que le puedes sacar mes con 
mes; esta es una práctica muy importante para el autoconoci-
miento a partir de esta función corporal. Te invito a entrar en mi 
página de FbAmmarte Tierra, en donde podrás conocer los ta-
lleres virtuales que tengo para ti, para vivir tus ciclos menstrua-
les de manera consciente, creativa y, por lo tanto, empoderada.

En cuanto a la alimentación, ¿comes más alimentos procesados 
que naturales? ¿Consumes mucha azúcar y harinas? ¿Tomas el 
agua que tu cuerpo te pide? ¿Sabes qué nutrimentos y en qué 
proporciones los tienen tus alimentos? ¿Cuántas veces te alimen-
tas al día? ¿Desayunas antes de salir de casa? Si tuvieras la me-
nor idea de cómo influye la alimentación en tu estado de ánimo, 
relaciones, en tu vida en general, te detendrías a reflexionar y a 
informarte de una mejor manera. ¿Qué haces para limpiar tus in-
testinos? ¿Conoces la microbiota (flora intestinal) que compone tu 
sistema digestivo? Por cierto, si eres menstruante, la alimentación 
influye mucho en tu ciclo, incluso en el Síndrome Premenstrual. 

Vamos al sueño. Existe una disciplina de la Biología llamada 
Cronobiología, si buscas información, te darás cuenta de la 
importancia de los ciclos de luz y obscuridad así como la ali-
mentación en tu capacidad de dormir bien o mal, la cual influye 
también en todo tu funcionamiento biológico, mental y emocio-
nal. Recuerda, eres un todo interconectado y si se altera algo 
en tu cuerpo repercutirá en tu sistema en general. Además, no 
sólo influyen los ciclos de 24 hrs al día. ¿Habías pensado que 
también las estaciones del año influyen en ti? ¡Sí! porque tienen 
que ver con la posición del sol y la rotación de la Tierra alrededor 
de éste, por ejemplo, en Primavera hay más luz solar en algunas 
zonas del globo terráqueo, y en invierno menos, por eso existe la 
migración entre las aves, por mencionar un ejemplo, o la hiberna-
ción en los osos, además de que la temperatura, la presión y la 
humedad -tanto de la Tierra como de tu cuerpo-, también varían. 

¿Qué tanto te mueves al día? ¿Cuántas horas al día pasas sentada 
frente a la computadora? ¿Cada cuánto tiempo te levantas para 
estirarte, ir al baño o tomar agua? ¿Haces ejercicio? o ¿caminas 
un poco? ¿Bailas? Observa qué tanto te mueves al día. Aquí van 
por añadidura tus ojos y tu vista. El tiempo que pasas frente 
al computador afecta tu vista, lo mismo con las pantallas que 
compran para ver series y películas. Dale descanso a tus ojos, 
hay ejercicios para los ojos, busca, infórmate, cuídate, ámate.

¿Cómo respiras? ¿Cuántos tipos de respiración conoces? ¿Sa-
bías que la respiración influye mucho en tu estado de ánimo,  
digestión y en tu sueño? ¿Te sientes cansado regularmente? 
¿Roncas? La respiración, como todos sabemos oxigena nuestro 
cuerpo, pero depende de cómo respiras es la forma en que te 
oxigenas. Regularmente respiramos inhalando poco aire, esto 
pone al cuerpo en constante estado de alerta. La respiración 
ideal es profunda, sintiendo cómo se infla el tórax y vientre, es el 
tipo de respiración que te oxigena bien y te mantiene en paz. La 
respiración corta y rápida es la que te ayudará a huir o atacar en 
caso de emergencia. Observa cómo, cuando te asustas, comien-
zas a respirar así. Obsérvate siempre. Conéctate con tu cuerpo.

Mencioné la palabra pandemia porque estoy escribiendo este 
artículo justo en momentos cruciales en los que nuestro siste-
ma llamado mundo está en crisis, en contingencia por el CO-
VID-19, conocido como Coronavirus. Pero no lo mencioné sólo 
por eso, lo mencioné porque tengo desde el 2014 un proyecto 
que se llama AMMART, en el que promuevo, invito y acompaño 
a personas en el autoconocimiento y autoamor de su cuerpo, 
comencé algunos años antes conmigo, con mi autoconocimien-
to y autoamor. Ahora, a pesar de la pandemia, estoy tranqui-
la porque me he cuidado desde hace varios años y sé que si 
llegara este virus a mi cuerpo, a pesar de que lo puedo pasar 
mal, saldré avante, porque desde hace muchos años tomé una 
responsabilidad que como adulta me toca: mi salud, la salud 
de mi cuerpo, de mis emociones y de mi mente. No te miento, 
hay veces que rompo mis propias reglas cuanto a alimentación 
o descanso, por ejemplo, pero cada vez soy más consciente 
de mí y de mí cuerpo. Estoy muy conectada con esta parte de 
mi Ser, lo cual me permite saber cuando hay algún desajuste 
y cómo va a ser su sintomatología, su proceso de recupera-
ción y cómo todo esto, me conectará más conmigo misma. 

Por eso, aprovecho este momento crucial para invitarte a que 
comiences a cuidar de ti, eres lo más preciado que tienes. Y 
si tú estás bien contigo, podrás estar bien para tu gente queri-
da. ¿Te atreves a tomar la responsabilidad de tu salud, de 
tus emociones, de tu mente, de tu vida entera? ¿Necesitas 
orientación o acompañamiento? ¡No dudes en escribirme!

P S I C O L O G I A

Amaranta
Medina 

Méndez....
Sitio web: 

www.ammarte.org
Facebook: 

Ammarte Tierra
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P S I C O L O G I A

Carta 1... Desde el inicio de la vida
Mi Adorada Mamá...

Hoy como todos los días, me platicas lo feliz que te sientes de te-
nerme y expresas bellas palabras de amor sin límite. Estos nueve 
meses vamos a compartir el mismo cuerpo, pero lo más hermo-
so, es que nuestro vínculo y conexiones son para toda la vida. 

Gracias Mamá por ser positiva, porque heredaré una forma tan 
valiosa de ser, ya que tus emociones pasan por cada una de mis 
células y estoy aprendiendo cómo enfrentas la vida, y a pesar de 
las situaciones difíciles y los problemas, siempre tienes una acti-
tud positiva que transforma nuestra vida, y parecería que de tus 
pensamientos saliera una varita mágica, que convierte los días 
grises en un universo de luz. ¡Qué maravillosa vitalidad! Siempre 
positiva, inteligente y generosa. Me has enseñado a amar todo 
lo que me rodea y me siento con una gran alegría en mi corazón. 

Hoy te hicieron un ultrasonido y llorabas junto con papá de 
felicidad. Entendí: “Que también se llora de dicha plena”.
Los días pasan y muy pronto conoceré el mundo. Sé que 
soy un hijo esperado, porque solo he recibido muestras de 
amor y me has enseñado a ser positivo, a crear pensamien-
tos de amor, agradecimiento, felicidad y disfrutar el presente.

Nota de Psicología:

El desarrollo emocional comienza desde la estancia en el 
vientre materno y la encargada de gestionar estas emo-
ciones es la madre quien conducirá el futuro del bebé.

Vivette Glover, psico-bióloga perinatal del Imperial College 
London, nos explica que con base a estudios y pruebas rea-
lizadas por la misma investigadora y su equipo de especialis-
tas, demuestran que una adecuada conexión entre la madre y 
el bebé favorece su desarrollo, ya que existe una íntima y po-
derosa relación; entre las emociones de la progenitora durante 
el periodo de gestación y la forma en que el feto crece en el 
útero, estas emociones repercuten en la vida posterior del niño.

“Una actitud positiva va a desencadenar pensamientos,
sucesos y resultados positivos”. 

Carta 2... Soy un Niño positivo y feliz
Querida vida...

Los años ya pasaron y me he convertido en un niño ale-
gre y feliz, gracias a que tengo la dicha de tener unos ex-
celentes padres, que son también, mis maestros de vida.
Recordé que tener pensamientos positivos, genera una actitud 
sana, puedo convivir de manera empática con los demás y le canto 
a mi existencia una hermosa melodía de amor y agradecimiento y 
la vida me responde de la mejor manera, y aunque en ocasiones 
tengo pensamientos negativos, analizo que son una pérdida de 
tiempo y de nuevo me conecto con los pensamientos positivos.

En la escuela aprendí a sumar y considero que la existencia es así, 
debemos siempre sumar en positivo, para multiplicar los buenos 
pensamientos y podamos tener una vida más enriquecedora. 
En estos años, desarrollé afirmaciones positivas: Soy creativo; 
soy inteligente único e irrepetible; soy brillante; me acepto como 
soy y trabajo en mis áreas de oportunidad; soy capaz de resolver 
problemas; soy gentil, amable y bondadoso; vivo el presente con 
amor; soy importante; soy feliz y mi alegría irradia mi ser; soy un 
ser capaz de lograr sus sueños; empático y entiendo a los demás.   

Todas estas afirmaciones positivas, están formando mi per-
sonalidad y me han ayudado a ser seguro de mí mismo y me 
preparo para recibir la adolescencia con la mejor actitud. 

Nota de Psicología: 

Un niño educado en positivo tendrá capacidad de resolver
situaciones difíciles que se le presenten, ya que contará con 
las herramientas necesarias para saber solucionar problemas.  
La educación emocional crea personas positivas y su éxi-
to radica en darles las herramientas necesarias para que 
logren creer en ellos mismos, en conocer sus habilidades 
y sus talentos, para poder realizar lo que se propongan. 

Por su parte, los pensamientos negativos conducen a una 
fuente inagotable de emociones dañinas y perturbadoras, 
son un círculo vicioso que sabotea lo mejor del ser humano. 

“Si te dieras cuenta qué tan poderosos son tus pensamientos, 
nunca tendrías pensamientos negativos”. 

CARTAS
CON

AFIRMACIONES
EN

POSITIVO
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Cuando se hacen afirmaciones positivas, el cerebro hace cons-
ciente lo inconsciente, para ello hay que trabajar todos los días 
para lograrlo. La información que recibe la mente consta de 
tres elementos: conductual, emocional y cognitivo, y construye 
sentimientos positivos y una entidad permanente en la mente.

“Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subcons-
ciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino”.

Carl Jung.

Carta 3... Enseñanza de Mamá 
Gracias Mamá...

Hoy fue un día especial, mis padres y hermanos me felicitaron por 
mi cumpleaños, en ese momento me di cuenta que la vida pasa 
tan rápida y como decidimos ser, es en lo que nos convertimos.
Aunque ahora soy más alto y tengo más responsabilidades, hay 
algo que me preocupa y empieza a quitarme el sueño, me siento 
un poco inseguro, el acné apareció en mi rostro, al principio no 
quería ir al colegio, pero mientras me miraba en el espejo descu-
brí que no soy mal parecido y de inmediato me arregle y sonreí. 

Cuando regresé de la escuela, mi madre me dio algo para cuidar 
mi piel, siempre está al pendiente de todos en la familia, pero úl-
timamente se ha centrado más en mí, siempre trae una gran son-
risa que hace que los días sean hermosos, me recomienda cómo 
debo cuidar mi rostro y mirándome fijamente a los ojos y con una 
sonrisa que me genera seguridad, me dice que no me preocupe 
y al mismo tiempo resalta mis fortalezas y gracias a su forma 
de ser, que me contagia, entendí que nunca debo abandonar-
me en pensamientos negativos porque serán mi peor enemigo.

Pasaron los días, dejé de preocuparme por el acné, usé lo que 
mamá me dio y por arte de magia está desapareciendo, la res-
puesta a esto, es mi actitud positiva, que me ayudó, sin olvi-
dar las palabras de amor y los productos milagrosos de mamá. 

Nota de Psicología:

La adolescencia es una etapa de grandes cambios y mu-
chos desafíos, para la mayoría de los padres, es un gran reto 
el comunicarse de forma asertiva y lograr que la confianza 
no se pierda y también, es muy importante el poder cana-
lizar las habilidades y talentos de sus hijos de forma satis-
factoria y que tengan una participación activa en el proceso. 

Carta 4... Regalo de vida
Gracias Universo...

A pesar de que la existencia no es fácil, bien vale la pena desafiar 
al destino, con lo mejor que traemos y hoy quiero agradecer a la 
vida, a mi familia y al universo, porque tengo muchas bendiciones 
y no es que la vida fuera complaciente siempre, sino que aprendí 
a vivir de la mejor manera, “Vivir en positivo”, no es una receta de 
cocina, pero sí tiene ciertos ingredientes necesarios para tran-
sitar por la vida, siempre ligeros de equipaje y solo he llevado a 
ese gran viaje más afectos menos cosas materiales, y por delan-
te, una actitud positiva. He aprendido a educar mis emociones. 

No sé cuánto tiempo mis pies sigan caminando, pero los años 
que me queden seguiré disfrutando y mi misión será: amar la vida 
ante cualquier circunstancia y la felicidad estará conmigo siempre 
que mi posición sea positiva. Gracias Universo, gracias, gracias...

Nota de Psicología:

Un adulto positivo no se hizo de la noche a la mañana, fue la semilla 
del periodo de gestación hasta convertirse en un gran árbol, firme, 
fuerte, bien plantado en la tierra y tomando lo mejor del universo... 
Sol, agua, tierra fértil, que representan los pensamientos positivos. 

Beneficios de vivir en positivo: Amar la vida y empatía que se 
genera con otras personas. Bienestar físico y emocional, aser-
tividad, paz, tranquilidad, equilibrio y un manejo adecuado de 
problemas, además de potenciar emociones y generar un efecto 
dominó, acompañado de felicidad; por el contrario, los pensa-
mientos negativos generan, inestabilidad emocional, ansiedad, 
irritabilidad, inseguridad, toma de malas decisiones, y lo más 
inquietante, pueden generar graves trastornos psicosomáticos. 

Cuando se utilizan pensamientos negativos se tatúan en már-
mol en la mente y terminan siendo la ley que rige la vida, hay 
que empezar a cambiarlos por la magia de dos palabras:
Merezco y Puedo. “Merezco vivir bien; merezco abundancia, 
en mi vida merezco amor... Puedo lograrlo, puedo alcanzar 
mis sueños y puedo cambiar mi destino de manera positiva.

La felicidad no se busca afuera, está en el interior, lo cual genera 
bienestar emocional, seguridad y confianza. Los pensamientos 
positivos al estar conectados con la mente y el cuerpo, permiten 
que la persona pueda vivir una vida más plena y gratificante. 

“Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más 
difícil que el cuerpo enferme”, Dalai Lama. 

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora

en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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S E X U A L I D A D

El sexo es la flama que mantiene encendida la pasión de la 
vida... En un momento de intimidad sexual durante la eya-
culación el hombre arroja millones de espermatozoides por 
medio del líquido seminal y lo increíble de esto es que a su 
vez la mujer arroja millones de semillas suprasensibles de la 
simiente femenina, una especie de ovocitos que no se ven.

En un acto en la danza amorosa el hombre penetrando a la mu-
jer sin eyacular dentro de ella y ambos magnetizando la energía 
solar logran el éxtasis de la fusión amorosa que los conecta ha-
cia el mar de una conciencia sin límites. Los que desean vivir 
conscientemente su vida sexual han de atravesar las sombras 
para poder encender la luz de la iluminación mágica y sagrada. 
Un estado de conciencia despierta, requiere que disuelvas la 
energía contenida en tu historia personal que bloquea el libre 
flujo de tus pensamientos creativos, emociones equilibradas, 
del poder en tu palabra expresada y de las acciones proacti-
vas en tu vida. A medida que desarrollas tu conciencia, el gran 
espíritu, tu vida y tu personalidad egocéntrica se disuelve en él. 

En el sendero de los guerreros de corazón lo primero es asu-
mir quién eres, después deberás atravesar el fango oscuro de la 
sombra que has creado en tu camino, más adelante reencontrar 
tu sombra luminosa donde se encuentran tus dones y cualida-
des más profundas para finalmente disolver y desaparecer ante 
el gran espíritu divino que guía tus pasos y entonces tienes una 
entrega verdadera y profunda, entonces que vives aquí y ahora.

Así es, primero vives como manada, algún día una crisis te lleve 
a la noche oscura del alma y tu conciencia despierta del letargo 
del sistema, entonces empiezas a probar diferentes caminos y 
te encuentras con la oposición y resistencia de amigos y fami-
liares que no quieren que cambies porque tu cambio los asusta 
porque se ven obligados a cambiar y no quieren cambiar. Pero 
tú ahora sabes que el cambio es imprescindible. Y un buen día 
conectas con algo qué vibra fuerte en tu corazón y en tu interior 
y fusionas tu ser al todo. Tu energía sexual se activa en el mo-
mento en qué te encuentras con la intención de una experiencia 
asexual qué puede concluir en una danza amorosa de intimidad.

La energía sexual como la forma más poderosa de energía es 
diferente en cada persona porque está impregnada de su histo-
ria personal. La energía sexual cuándo aprendes a conducirla en 
forma adecuada te permite entrar en un vacío fértil de éxtasis e 
integración en el que pareciera que pierdes la conciencia porque 
en realidad se fusiona con él todo de ese momento presente. 
La energía sexual la llevas intrínseca en ti y dependiendo del 
conocimiento que tengas dentro de ti mismo/a puedes lle-
gar a sentirla en su fuerza y en su expansión e irradiación.
Al momento de la intimidad y la fusión en la sexualidad los 
amantes intercambian sus energías sexuales y cada uno se
queda con algo del otro, es por eso qué a medida qué concien-
tizas la importancia de la energía sexual eres más cuidadoso 
al momento de intimar. La energía sexual direccionada ade-
cuadamente te permite acceder a espacios divinos de tu ser. 

EL ÉXTASIS DE LA DANZA AMOROSA



P E R S O N A E   3 9

La magia de una sexualidad consciente nos permite inten-
cionar durante el orgasmo un propósito que va mucho más 
allá del puro placer sensual de las caricias, los besos, los 
abrazos y las miradas al compartir los alimentos que fu-
sionan la energía electromagnética en la danza amorosa. 

Vívete consciente del potencial y del misterio sexual de tu 
propia experiencia como mujer y como hombre. El éxtasis al 
llegar a la corona por el sendero de los dioses que inicia en 
tu sacro es una experiencia que palabras no hay para des-
cribir tan bella, espiritual y sagrada experiencia. Como mujer 
iniciada en la sexualidad sagrada y consciente permites que 
un hombre entré a tu pozo para que con tu magnetismo se 
fortalezca. Sexualmente consciente e iniciada trabajas con tus 
propios deseos y pasiones de mujer para dirigir tu energía se-
xual hacia el sendero de los dioses llegando a lo alto del trono 
de tu coronilla. A través del orgasmo como mujer generar una 
energía magnética qué carga a todas las células de tu cuerpo.

La energía que mueves como mujer a través del dominio de tu 
deseo y tu pasión la transformas mediante la alquimia hacia 
el éxtasis espiritual... Mediante una gran disciplina logras acti-
var las serpientes lunar y solar que circundan la espina dorsal.
Durante el éxtasis enfocas y sitúas tu energía en tu cuerpo de 
luz un cuerpo desnudo logrando vivir experiencias inexpre-
sables en palabras. Como mujer, a través de tu energía mag-
nética, transmutas los trastornos profundos de conciencia 
por medio del sendero sexual y las vías que se abren. ¿Quie-
res realmente vivir tu sexualidad con placer, pero trascender 
tus pasiones genitales hacia el éxtasis de la fusión con todo? 

Lo primero es que seas consciente de tus momentos claros y 
oscuros en tu vida sexual. El sendero de la vía sexual sagrada 
y mágica requiere que trasciendas todo lo que te ha sido im-
puesto desde el exterior. Entonces es imperativo que trabajes 
en borrar tu historia sexual. Con esto quiero decir que has de 
trabajar profundamente con tus emociones, experiencias, situa-
ciones en las que te has observado encerrado/a en ti mismo/a, 
decisiones y situaciones problemáticas, así como conflictos y 
traumas de tu infancia y adolescencia entre muchas otras cosas. 
Es importante que reconozcas el sentido de cualquier interrelación 
que tengas con otra persona al momento del intercambio sexual, 
ya que ésta genera movimientos de energía cargados de parási-
tos, impregnaciones, larvas energéticas. Y es de las cosas más 
fuertes que puedes vivir al momento del intercambio sexual en una 
relación amorosa o en una relación fugaz o también intermitente.

Comprende que en un intercambio amoroso cargas con el 
karma y la sombra de la otra persona con quien te metes al 
igual que esa persona carga lo tuyo y esto sea para bien o 
para mal. Por ello es importante saber con quién te involu-
cras sexualmente, porque es una utopía que creas que cual-
quier intercambio sexual que tengas no tendrá consecuencias. 

De la misma manera, cuando tienes peleas y también surgen 
confrontaciones en tus relaciones amorosas entre más te al-
teres, sucede que es más intenso el intercambio de energías 
y emociones. Despertar en conciencia implica que vayas mu-
cho más allá de perseguir el bien negando el mal. Porque negar 
el mal es llamarlo a gritos. Vivir y aceptar en tu vida todas las 
experiencias como sagradas incluyendo las agradables y las 
desagradables así como aquellas que consideras correctas y 
las incorrectas, es realmente desarrollar y expandir tu concien-
cia y empezar a comprender qué puedes acceder al ser solar 
que eres. En pocas palabras puedes acceder a la conciencia 
crítica a la cual todos tenemos la capacidad de llegar toman-
do el sendero del guerrero uniendo lo el sendero del mago. 

Para ello, requieres de gran valentía, determinación, disciplina y 
constancia al punto de hacer una forma de vida el sendero del 
corazón. Trabajas aspectos de tu infancia, adolescencia y juven-
tud al igual que tu vida adulta. En todos ellos implicada tu vida 
sexual, sistema de creencias, tu escala de valores, emociones y 
sentimientos, tu cuerpo físico, pasiones y obsesiones. Afrontas, 
todo lo destruyes y te vuelves a reconstruir pasando por me-
tamorfosis del tipo gusano mariposa, del tipo ave fénix de los 
cuales afrontas situaciones cercanas a la muerte y de todo ello 
saldrás como una GRAN MUJER Y COMO UN GRAN HOMBRE.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga
c-ha-p@hotmail.com
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
Sexualidad mágica, Perfil índigo y Desarrollo de consciencia
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C I N E

STAR WARS:
EL ASCENSO DE SKYWALKER (BD)
Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus 
fuerzas una vez más para llevar a los espec-
tadores en un viaje épico a una galaxia lejana 
con Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Ex-
perimenta la fascinante conclusión de la histó-
rica saga Skywalker, en la que nacerán nuevas 
leyendas, y la batalla final por la libertad aún 
está por llegar. 
Director: J.J. Abrams.
Protagonistas: Daisy Ridley, Adam Driver, 
John Boyega, Oscar Isaac.

LAST CHRISTMAS (BD)
Kate es una mujer joven que suele tomar 
siempre la decisión menos acertada. ¿Su úl-
timo error? Haber aceptado un trabajo como 
elfo de Santa Claus en un centro comercial. 
Sin embargo, el destino la lleva a conocer a 
Tom, circunstancia que cambia por completo 
su vida. Para Kate, todo es demasiado bue-
no para ser cierto. Del director Paul Feig (La 
boda de mi mejor amiga) y de la guionista ga-
nadora del Oscar®* Emma Thompson (Brid-
get Jones´s Baby) llega a la venta en Blu-Ray 
y DVD esta sincera comedia romántica inspi-
rada en la inolvidable música de George Mi-
chael.
Director: Paul Feig.
Protagonistas: Emilia Clarke, Henry
Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson.

BAD BOYS: PARA SIEMPRE (BD)
Los rebeldes policías Mike Lowrey y Marcus 
Burnett vuelven a estar juntos para un último 
viaje en esta muy esperada secuela por los 
fans. Sale a la venta en Blu-Ray y DVD esta 
divertida cinta con detrás de cámaras, entre-
vistas, comentarios de audio, secuencias de 
acción, trailers y muchas sorpresas más.
Director: Bilall Fallah, Adil El Arbi.
Protagonistas: Will Smith, Martin Lawren-
ce, Vanessa Hudgens, Kate del Castillo.

ÁNGELES DE CHARLIE (BD)
Los Ángeles de Charlie siempre han propor-
cionado servicios de seguridad e investiga-
ción a clientes privados, y ahora la Agencia 
Townsend se ha expandido internacionalmen-
te con las mujeres más inteligentes, valien-
tes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del 
planeta – varios equipos de Ángeles guiados 
por otros tantos Bosleys llevando a cabo los 
trabajos más duros por todo el mundo. Cuan-
do un joven ingeniero de sistemas llama la 
atención sobre una peligrosa tecnología, los 
Ángeles son llamados a la acción, arriesgando 
sus vidas por protegernos a todos.
Director: Elizabeth Banks.
Protagonistas: Kristen Stewart, Naomi 
Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart.

ESPÍAS A ESCONDIDAS (BD)
En esta comedia animada de alto vuelo, de los 
creadores de La Era de Hielo y Río, el súper 
espía Lance Sterling (Will Smith) y el científico 
Walter Beckett (Tom Holland) deben unirse en 
una misión épica para salvar el mundo, cuan-
do Lance se transforma inadvertidamente en 
una valiente, feroz, majestuosa… ¡paloma!
Director: Nick Bruno, Troy Quane.
Voces en inglés: Will Smith, Tom Holland.

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

Sony Home Video y 
Personae tienen para ti DVDs 

de: las cintas Ángeles de Charlie, Bad 
Boys (Para siempre) y Last Christmas

Walt Disney Home Video y Personae tienen para ti 
Blu-Rays de: Star Wars y Espías a escondidas

Para ganar algunos de los premios es necesario mandar un 
mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com 

con tu nombre completo, pedir alguno de los regalos que esta-
mos dando y contar brevemente el final de alguno de los estrenos 

de este mes, así de fácil y sencillo.

Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes, 
mail sin nombre completo quedaran descalificados automá-
ticamente, debe ser una breve sinopsis personal del filme, 

reseñas tomadas de internet no cuentan.
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