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VERSO CONVERSO

Bárbara
Islas,

navegando entre la
conducción y la actuación
Sea en un melodrama, un programa cómico o uno de revista,
Barbara Islas sigue arrancando suspiros, y en esta cuarentena nos ha acompañado con Cuéntamelo ya, y está por iniciar
grabaciones de la segunda temporada de Mi querida herencia.
En entrevista, desde la sana distancia, nos cuenta que ha
trabajado durante la cuarentana: “Estamos en Cuéntamelo ya
y hemos tenido que hacer (programas) grabados, obviamente,
por la Semana Santa, por todo el tiempo que pasó, había días
de grabar hasta tres programas, que quieras o no sí te distrae,
eso se agradece mucho y la gente escribe mensajes como:
‘¡Gracias! ¡Me divertiste!, ¡Me distraje!’, aunque, por el otro lado,
pues vas con muchísima ansiedad, con mucho nervio de que
te vayas a contagiar. Es como una dualidad ahí complicada”.
“Agradezco muchísimo porque Nino Canún (el productor) platicó con todos nosotros y nos dijo ‘a ver, nosotros somos como
los médicos del alma, entonces no solamente vamos a estar
informado, que obviamente es importante, pero también tenemos que divertir’. Entonces se volvió una cosa muy interesante, porque el programa obviamente se modificó un poco y se
volvió para todas las edades, como un programa más familiar”.
Aclara que no está como suplente en el programa: “En
Cuéntamelo ya, llevo varios años, de hecho. Lo que a pasado
es que también soy actriz; entonces lo que yo hago más bien
es ir y venir, como por ejemplo, ahorita sigo, pero me voy a ir
porque voy a hacer la segunda temporada de Mi querida herencia. Y antes de eso, estuve en Soltero con hijas, con Juan
Osorio y de repente terminó, pues regresamos y ahora con lo del
Coronavirus, Covid19, ya nos quedamos mucho más tiempo”.
Prefiere no tener que escoger entre su carrera de actriz y la
conducción: “Lo padre de ser conductora es que la gente me
conoce a mí, conoce a Bárbara... Puedes ser líder de opinión, es
bien padre poder guiar a la gente, ayudarla, escucharla. Por otro
lado, lo que me da la actuación es que puedo hacer todo lo que
Bárbara no haría en su vida diaria. Entonces si pudiera seguir
mediando la carrera como va hasta hoy, para mí sería padrísimo”.
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“Primero empecé en un programa que se llamaba Top Teen, muy
chiquita y de ahí me fui a Telehit: Agradezco muchísimo esos 5
años, porque me dieron eso, me dieron mi esencia, mi persona,
entonces tú me conoces, tú sabes que la chava que está en la
tele es igual a la que está en la vida real. Obviamente, te vas adecuando, en Telehit hay un tipo de lenguaje; en televisión abierta tenemos que manejarnos diferente”, refiere emocionada.
Oriunda de Puebla, se acercó a la actuación mientras su
abuelo dirigía el teatro principal de la entidad, luego pasó
a la radio pública SICOM, donde empezó con un programa
a los 13 años. “Desde chica sabía que mi inclinación iba por
allá, cuando me preguntaban, yo quería ser María Mercedes (el
personaje interpretado por Thalía). Mis padres, ambos políticos,
al final como que se combinaba un poco, eran figuras públicas y
hablaban por el micrófono, entonces lo fui llevando, y cuando llegó la edad le dije a mí mamá: ‘ok, si no salgo en lo del CEA (Centro de Capacitación Artística de Televisa) estudio derecho como
quedamos’. Un diciembre me hablaron para estudiar ahí”, narra.
Al ser hija de políticos, pregunto el por qué se fue a los
espectáculos y no a una fuente más “seria”, confiesa: “Tuve
muchos castings, por ejemplo para ForoTV, también estuve
de conductora en La Jugada, porque amo los deportes; estuve un rato en la Copa Confederaciones y en el Mundial, que
podría ser como lo más cercano; pero, me di cuenta de algo,
de repente sentí que la gente no me iba a tomar en serio por
mi físico, lamentablemente vivimos en un país donde ‘como
te ven, te tratan’. Entonces, de alguna manera por eso me incliné por el entretenimiento, estuve con Yordi Rosado en Está
cañón como co-conductora muchos años, estuve con (Israel)
Jaitovich, también en Pequeños gigantes, bailando... Tengo
que decirte que soy melómana de corazón, entonces cuando
llega la oportunidad de Telehit y de hacer estas entrevistas internacionales no lo pensé dos veces, sabía que era el camino”.

Cortesía de Bárbara Islas

Explica el éxito del programa: “Tenemos a un gran líder que
es Elías Solorio, es espectacular, él es el productor de ‘Vecinos’, también lo conocen porque es productor de los programas
de ‘Derbez en cuando’, es un hombre que sabe de comedia,
definitivamente él tiene el timing. Además, siento que sabe formar buenos equipos. Nuestro elenco es pequeño, con grandes,
grandes de la comedia, combinó a Roxana Castellanos, Paul
Stanley, Macaria, Agustín Arana, Patricio Castillo y lo padre es
que también nos unió, por ejemplo, a mí, que soy como un talento diferente. Hicimos un equipo muy bonito y es muy divertido”.
Expone el objetivo del programa: “Yo no estoy educando a la gente, la estoy divirtiendo, eso es lo que queremos,
que en veinticinco minutos la gente se pueda olvidar de
todo lo que está pasando y se ría. Con eso somos felices”.
Sobre cómo se ve en algunas décadas, nos confiesa:
“Me encantaría incursionar en una carrera política, lo viví
en mi familia. El servicio público me encanta y siento que
como actor o como actriz tenemos el apoyo de la gente. Entonces, si yo pudiera legislar para la cultura y la educación,
sería un sueño”... “Dicen que los políticos y los actores son
casi iguales, figuras públicas y siempre mentimos. Si eso
es verdad ya tengo algo de práctica”, añade bromeando.
Concluye con una reflexión sobre la pandemia: “Regresaremos a un mundo diferente con personas diferentes”.
Josué Cruz.....
“Mucha gente me dice: ‘bueno por bonita se te han dado muchas cosas’ y les respondo ‘no, al contrario, me ha costado lo
doble’; porque guapas hay muchas, hay que demostrar que tienes no sólo el talento, sino la educación sobre el tema. Para mí
me fue muy difícil y lo padre de los canales en los que he podido
estar, es que lo he podido demostrar. En Telehit hice muchas
entrevistas internacionales con gente muy famosa, y me tocaron
a mí por el simple hecho de hablar bien inglés”, complementa.
Define su estilo en los espectáculos: “Hay gente que le encanta la polémica, que le encanta también aderezar las notas, y
yo más bien me considero una mujer que me encanta dar la nota
como es y dar mi opinión, pero eso de meterles cizaña, la verdad
no es mi estilo. Yo siempre pienso que no yo no haría, lo que yo
sé que a mí no me gustaría que me hicieran. Claro que si me toca
informar pasó esto, esta es la nota. Me ha pasado de repente dar
notas de amigos, incluso de exnovios, que por supuesto, no me
gusta, debo hacerlo porque es mi trabajo, entonces yo informo
y, si creo conveniente doy mi comentario. Trato de no ser tan
polémica, la verdad, de repente costaba porque con Yordi con
Está cañón pues era muy polémico, divertido. No me considero
la chica de las polémicas, más bien yo apuesto por la diversión”.
Si bien el Covid19 ha frenado muchos proyectos, Bárbara
Islas está por grabar la segunda temporada de Mi querida
herencia: “Gracias a Dios se ha repetido la primera temporada como locos, hemos tenido unas 15 repeticiones, de hecho,
estamos pasando los viernes en el Canal de las Estrellas, y en
Estados Unidos ya van como cuatro. Se supone que las lecturas empiezan en julio y, para agosto, ya estaremos grabando
la segunda temporada, y sí el Covid nos lo permite, estaremos
al aire en la segunda temporada para octubre, ya máximo”.
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Bernardo
Barranco,
crítico del poder religioso
Las relaciones Iglesia-Estado suelen ser complicadas. México
desde la época de Juárez presume tener bien cimentada su
separación en lo político y en lo jurídico, no obstante, Bernardo
Barranco -uno de los principales especialistas en el temaafirma que esto está en peligro, como lo dice el título de su
último libro, AMLO y la religión: El estado laico bajo amenaza.
Señala que no escribió este libro (en coautoría con Roberto Blancarte) con intención de atacar al presidente, ya que
el objetivo es otro: “Advertir a la sociedad de que mezclar lo
religioso y lo político, así como los principios morales de cada
religión con las tareas de gobernabilidad, conlleva riesgos”.
“El abrir las puertas a las iglesias a políticas públicas implica
que las iglesias quieran decirnos, al conjunto de la sociedad, sus
‘grandes verdades absolutas’ y esto contraviene más de un siglo
en el que el país ha sabido distinguir entre lo político y lo religioso.
Si bien, es imposible detener la interacción permanente, sí hay
una contención de tipo jurídico que se llama laicidad que impide que, de manera grotesca digamos salvaje, las iglesias intenten imponer al resto de la sociedad sus convicciones”, advierte.
Glosa: “Andrés Manuel López Obrador le ha abierto el espacio a evangélicos: Desde antes de ganar a presidencia, en
el proceso electoral del 2018, hizo una alianza con el Partido
Encuentro Social, donde está un connotado evangélico que
se llama Hugo Éric Flores y, posteriormente, cuando asume
el poder se acerca mucho a una organización que se llama
CONFRATERNICE (Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas), dirigida o presidirá por Arturo Farela, un
pastor. Esto causó mucho desconcierto, y es que la relación
que están teniendo es utilitaria, es decir, Andrés Manuel López Obrador ha prometido darles medios de comunicación a
las iglesias, incorporarlas a programas sociales diversos, y
también está el tema de la distribución de la cartilla moral”.
“Siete mil jóvenes de iglesias evangélicas están siendo apoyados por los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las iglesias apoyan el tema de migración. Arturo Fabela
hace la promesa de que cada uno de sus templos pueda ser
convertido en una sucursal de este banco que reparta recursos a los pobres ¿no? El umbral que se tenía como intacto en
términos de principios (laicos) ha sido ya rebasado”, ilustra.
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El tema, nos dice, ha incomodado incluso a la alta jerarquía católica mexicana: “La propia Iglesia Católica cuestiona
esta cercanía con las iglesias evangélicas y, en junio del año
pasado, demandó al Estado mexicano a tener una postura
laica. Eso es algo inaudito, que la Iglesia le pida un comportamiento laico al Estado mexicano, fue algo muy novedoso”.
Refuta que sea una venganza por la cercanía de altos jerarcas católicos con adversarios políticos: “Vengarse en política
resulta poco sutil o redituable. Hay una tendencia en América
Latina donde las iglesias evangélicas se han ido politizando y
ganando espacios importantes, tienen bancadas evangélicas,
presidentes evangélicos, el más importante es Bolsonaro en
Brasil, más bien, es el tipo de momento que vivimos. Hay una
gran distancia de una clase política que se ha alejado de la sociedad, y las iglesias evangélicas ante contextos sociales más
cerrados, ofrecen una cantidad de votos disciplinados de sus
fieles, lo cual les ha hecho ganar muchos espacios. Su discurso
es de sanación, así como muchas de esas iglesias pentecostales evangélicas sanan tocando o hablando lenguas extrañas
o hacen la participación del espíritu para que inválidos caminen, que ciegos vean, gente adquiera nuevamente su salud, lo
mismo plantean en la sociedad, ‘la sociedad esta corrompida,
está marcada por la impunidad y una gran corrupción de la clase política y solamente a través de los principios cristianos de
Dios esta situación de alarma se puede corregir’. Ese ha sido el
discurso de muchos pastores evangélicos, que los llevó casi al
triunfo en Costa Rica y fue el discurso que utilizó Jimmy Morales en Guatemala en el periodo que acaba de terminar. Lo que
estamos viendo, más que vendettas, es una actitud pragmática, utilitaria, tanto de los políticos como de las propias iglesias”.
“Uno se extraña frente a un gobierno que se hace llamar de
izquierda y que resulta que ha hecho de lo religioso un activo
político como ningún otro, ha ido más lejos que el PAN en materia de vincularse con lo religioso. Otra paradoja, es la cuestión
del juarismo, pues omite o silencia el tema de la histórica de
la separación Iglesia-Estado”, indica el también conductor del programa Lo sacro y lo profano de Canal Once.

Mario Torres

Le comento que esto también va a contracorriente de los
derechos de las mujeres, pues impone la visión bíblica,
la cual, desde mi punto de vista, es misógina, ante ello, el
especialista precisa: “Más que la Biblia, son las lecturas de
la Biblia, es la hermenéutica con la que se utiliza. Pongo un
ejemplo, Jesús es soltero ¿no?, por lo tanto, ahí se funda la
justificación del celibato, pero nuevas investigaciones bíblicas,
utilizando los mismos textos e historias alternas, incluso evangelios apócrifos, nos muestran que Jesús tuvo una relación
amorosa con María Magdalena, María Magdala. El feminismo
teológico está haciendo una reinterpretación muy fuerte porque durante siglos la Biblia fue leída por varones misóginos”.
“Pero, efectivamente, predomina una lectura de una masculinidad sagrada, de un patriarcado, por lo que las mujeres tienen un debate muy fuerte con la iglesia católica y me refiero a
las monjas, a las religiosas. La mayor parte de la feligresía está
compuesta por mujeres, en lugares de misión las monjas llevan
la vanguardia; en parroquias son las que soportan la estructura;
sin embargo, son vistas como ciudadanas de segunda y para
tareas secundarias, esto ya no es cuestión bíblica. Pero esto
ha ido cambiando, porque una sociedad donde la mujer cada
vez más tiene poder, presencia, fuerza jurídica, económica e intelectual, la iglesia no puede quedarse atrás. Hay una cuestión
de irreversibilidad que la iglesia aún no ha sabido manejar y aún
está pendiente, que puedan ser consideradas para ser sacerdotisas como lo hay en otras iglesias que han dado el paso”.
Si bien, aclara que entre las iglesias evangélicas hay todo
un mosaico y algunas sí reivindican a la mujer, al referirse a las iglesias cercanas al actual gobierno, acota: “Son
conservadoras y muchas teocráticas donde empatan con la
ultraderecha católica que plantean que la mujer tiene que regresar a su casa que debe tener un rol de vocación, están en
contra de los homosexuales, de los matrimonios igualitarios,
de la utilización de la biotecnología, de la muerte digna. Son
iglesias muy dogmáticas y muy peligrosas, ese es el riesgo”.
Expone su postura política: “No estoy contra la Cuarta Transformación ni contra AMLO, estoy en la defensa del Estado Laico
y requiere definición. Entonces, en el ámbito de mi competencia es donde soy crítico de ciertas posturas políticas que han
asumido. Debo decirte que muchos altos dirigentes, tanto del
gobierno como del partido de Morena me han llamado para felicitarme por mi libro. Eso significa: 1) No se atreven a debatir
las posturas del presidente; 2) Morena también es un conglomerado diverso, vasto, donde no hay una sola postura, donde
a pesar de que el presidente pudiera tener una postura, en materia religiosa, esta no es totalmente compartida en la militancia
y en los sectores de gobierno que lo acompañan. Me han dicho
tú te atreves a decir cosas que nosotros no podemos hacer”.
Bernardo Barranco también ha sido crítico de gobiernos
anteriores y de la alta jerarquía católica, férreo defensor
de la laicidad, concepto que considera vigente en el siglo
XXI: “No porque sean conceptos viejos tenemos que desecharlos, lo importante es la capacidad de cómo los vamos
recreando, son herramientas y eso me parece importante”.

Patricio Cortés
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Martha Tagle:

urge un Ingreso único vital
Al duelo por irreparables perdidas que sigue dejando la pandemia por el COVID-19, se suma también el deterioro de la
economía de las familias, por ello más de un país ha implementado una renta básica de subsistencia, en tanto, en México la diputada Martha Tagle promueve el Ingreso único vital.
Nos comenta la finalidad de la propuesta: “Constituir un fondo para dotar de recursos a las personas que estén perdiendo sus ingresos por vía de trabajo formal e informal, y que no
cuenten con el tipo de apoyo gubernamental. Este apoyo o este
ingreso mínimo vital sería por 3 meses, pensando en todas las
personas que están perdiendo sus empleos. Con los recientes datos presentados por la Secretaría del Trabajo, se habla
ya de más de 800 mil empleos perdidos, el propio presidente
advierte que podrían llegar a ser más 1 millón, incluso seguramente será más al final de la jornada de sana distancia. Además, hay personas que no están contabilizadas dentro de los
datos, entre los que se encuentra mucha gente que se dedica a
trabajos de tipo informal. Estamos hablando de la persona que
bolea los zapatos, trabajadoras del hogar que no están registradas, la señora que tiene su tiendita. Hay muchas personas
que se dedican a hacer mucho trabajo por la vía informal que
ahorita, por la pandemia, no están pudiendo tener ese ingreso,
habría que incluir a todos los comerciantes ambulantes, etc.
Creemos que es un recurso mínimo para poderles garantizar la
subsistencia; porque hay personas que se están quedando sin
lo básico, lo vital y esto sería lo mínimo que deberían de tener
para poder subsistir mientras pasa la emergencia sanitaria”.
Lo que se propone es un exhorto al presidente por el Congreso ante una emergencia que infortunadamente no será
la única. Reconoce que lo idóneo sería que ya hubiera una
ley al respecto: “Incluso hay iniciativas para hacer la renta básica universal, a veces es un tema recurrente de la izquierda, no
solamente en México sino en el mundo. La hemos promovido,
no es una idea nueva, sin embargo, las discusiones en torno
a ese tema no se han dado, hay iniciativas de reforma constitucional, de reforma legal, y de manera particular, Movimiento
Ciudadano, aparte de este punto de acuerdo, también inscribió
una iniciativa en el mismo sentido de ingreso vital por 3 meses, que se puede convertir a 5, en la que también está suscrita
la reforma. Lo que buscamos es que de la manera más rápida
(como punto de acuerdo) se pueda generar. No estamos teniendo sesión de tipo ordinario y la permanente no puede aprobar
reformas y, en ese sentido, tendría que haber un período extraordinario pero también por las condiciones -particularmente
en la Ciudad de México donde se encuentra mayor número de
contagios en este momento-, sería más difícil que se convoque
a un extraordinario, donde se tendrían que reunir al menos 500
legisladores, más todos sus asesores. En este momento, estaría
dentro de las posibilidades del ejecutivo constituir una medida
de emergencia de esta naturaleza, el asunto es que avance”.
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Nos asegura que se ha buscado el apoyo de distintos grupos
políticos en el Congreso para que sea un proyecto plural
y no polarice, sobre la receptibilidad del gobierno federal,
expone: “El problema, o la principal resistencia, tiene que ver
con el recurso con que se va a financiar, porque la bolsa, como
la estamos planteando, puede llegar hasta ser de 350 mil millones de pesos. Sabemos que el gobierno tiene capacidad de
endeudamiento, porque incluso así fue aprobado en el presupuesto, pero justo una de las limitantes, y lo repitió el presidente
el fin de semana, que él no va a hacer las cosas como hicieron
los demás, no buscará la endeudarse. La otra posibilidad, otra
vía por la cual se podría financiar, es haciendo una revisión a
fondo del presupuesto que es algo que tampoco se ha hecho
en la Cámara y, en ese sentido, otra resistencia es que donde
más recursos hay etiquetados son en los programas insignia
del presidente, que tampoco serán tocados. Son las complicaciones que estamos teniendo, incluso se están teniendo diferentes reuniones y foros, hay un grupo de revisiones cada vez
más amplio que está apoyando esta iniciativa. La propia CEPAL
comentó el tema de poder garantizar un ingreso de esta naturaleza y encontrar alternativas de financiamiento y distribución”.
“El otro problema tiene que ver con ‘cómo lo distribuyes’, formalmente no tenemos un padrón de personas que se emplea de manera informal, los únicos censos que existen son
los de los programas sociales y, para bien o para mal, ya es
una población que está teniendo un ingreso; más bien, estamos pensando en todas aquellas personas que no tienen ningún tipo de apoyo gubernamental. Por eso es, que también se
tendría que pensar en formas de distribución más claras, ambas cosas las estaremos analizando con diferentes actores”.

Comunicación Social Cámara de Diputados

El tema por lo visto tiene que ver con el mayoriteo, donde desde hace décadas las bancadas mayoritarias aplastan a las otras y la discusión en tribuna tiene poco o nulo
peso, la diputada lo reconoce: “Es la desventaja que tenemos
en el Congreso, a final de cuentas así es la democracia, ¿no?
Los legisladores, más que los intereses de los partidos, deberíamos de representar los intereses de quien votó por nosotros,
pero no se hace así. Entonces, vamos a estar medio atorados”.

La pandemia hoy exige restructurar el presupuesto, rebasando lo aprobado por el Congreso, cambios que el ejecutivo
hace; por lo que pregunto a nuestra entrevistada si no sería mejor que hubiera una ley para que fuera el propio Congreso quien hiciera los ajuste, explica: “Es que formalmente
se puede, pero tampoco la mayoría quiere. Se podría hacer esa
discusión; pero no la estamos dando en el Congreso porque,
entre otras cosas, el ejecutivo está moviendo de manera discrecional los recursos al cancelar fideicomisos que formalmente
no se pueden cancelar, al dar instrucciones a la administración
pública para recortar hasta el 75 % de sus gastos. Entonces,
el tema ahí es que la conformación del Congreso (con Morena
como Mayoría) tampoco ha permitido que esto avance y toda
la discusión sigue estando en manos del ejecutivo. Por eso es
que nuestra primera apuesta fue que el exhorto vaya dirigido al
ejecutivo, porque es quien tiene la última palabra en este tema”.

Sobre los desafíos políticos que vienen tras la pandemia,
destaca: “Yo creo que terminando la emergencia sanitaria como
tal, tendremos muchos retos por delante, sin duda el sanitario va
a seguir siendo el principal, no solamente en México, sino en
el mundo, se están viendo los rebrotes y eso nos va a poner
en una condición complicada, porque va a provocar que cada
rato tenga que estar revisándose nuevamente la posibilidad de
confinamiento. El otro gran problema que tiene que ver con el
tema económico, en todo el mundo vamos a estar en una situación económica muy complicada, porque se pierden muchos
empleos formales, no se van a generar los empleos que se requieren y porque la gente se está quedando sin ingresos y todo
esto se puede convertir en problemas de tipo social. O sea, ¿qué
pasa cuando la gente no tiene ni siquiera para lo básico y no
hemos logrado convencer con mejores argumentos al ejecutivo
de que tenemos que atender el eso? No se trata de salvar a las
empresas, ni mucho menos, sino pensar en que esta emergencia
va a afectar a mucha gente que ya se empieza a ver, lo vamos
a estar viendo, pero los efectos más duros vienen después”.
“Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a que haya
un acuerdo para gobernar. En este país se necesitan a muchos y lo que queremos es que le vaya bien al país. En ningún momento estamos apostando en contra del gobierno, lo
que queremos es atender la situación que se vive”, concluye.
Patricio Cortés.....

Sobre una nueva ley que permita la reorganización presupuestaria en el Congreso, acota: “Formalmente la tiene que
mandar el ejecutivo, pero no es lo que ha mandado, incluso lo
que mandó fue exactamente al revés, de que ya no necesite al
Congreso para rehacer el paquete, sino que él lo puede rehacer
sin necesidad del legislativo y esa fue la reforma que quedó atorada en días pasados en que no sé convocó a la permanente”.
¿Por qué no presentan una iniciativa de reforma desde su
partido, Movimiento Ciudadano?, la legisladora reconoce:
“Imagínense, hoy en día el gobierno lo que quiere hacer es lo
contrario. Sí podríamos hacerlo, pero una iniciativa de esa naturaleza se vuelve absolutamente en nuestra contra porque no
tenemos los números en el Congreso para hacer eso y las iniciativas del ejecutivo van en sentido contrario, en el que él pueda
asignar el presupuesto sin necesidad de la Cámara. Hoy en día,
tienes sí discrecionalidad, para mover los recursos, pero tiene
que ser con la aprobación de la Cámara y no lo está haciendo”.
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VERSO CONVERSO

Ángel M.
Junquera,
presidente del
Colegio de Abogados
El tema de la duración del mandato del gobernador Jaime Bonilla resultó en una controversia constitucional que acaparó reflectores, después de una reforma legal se extendió su mandato de
2 a 5 años. En un discutido tema, la Suprema Corte de Justicia
determinó que sólo fue electo por 2 años y es el periodo a cumplir.
El abogado del gobierno de Baja California, fue nada menos que el Lic. Ángel M. Junquera, presidente del Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados de México, quien comenta
para Personae: “Es un asunto tremendamente complicado, si
tú te pones a ver la documentación que soporta el expediente,
hablando de la figura del gobernador Bonilla, vas a encontrar
que él se registra para 5 años y toma posesión por 5 años, en el
inter hay algunas acciones judiciales que la Corte desestimó”.
“Es un tema verdaderamente interesante, considerando que
nunca ha habido algo similar en el México moderno y lo que
debe suceder es que se preserve el Estado de Derecho. Evidentemente, el gobernador tiene muy claro que va a respetar
el mandato de la Corte y el camino que lleve la misma”, aclara.
Respetuoso de la resolución, no deja de señalar ciertas
irregularidades: “Ha habido ahí un montón de posiciones
después de la resolución, que hablan de que el poder judicial
resolvió en favor de la democracia. Ya resolvió que tiene una
libertad de jurisdicción y nosotros los ciudadanos tenemos que
respetarla, pero a mí me llamó mucho la atención la forma en
que el presidente de la Corte se va en contra del mismo gobernador y mal llama a la ley como la ley Bonilla, en lugar de
referirse al expediente que tenía la controversia constitucional.
O sea, a Arturo Zaldívar se le olvidó que es presidente de la
Corte, sin duda es un tema que tuvo mucho que ver y seguirá
tendiendo que ver con lo político. Pienso que un presidente de
la Corte es el fiel de la balanza entre el poder legislativo y el
poder judicial, entre los estados; pero sobre todo quien debe
preservar la legalidad, es el Estado de Derecho. Tomar, como
presidente de la Corte, partido en contra de alguien o de algo,
antes de que se resuelva, deja mucho que desear de ese juez
o ministro. Para mí, su actuar fue más político que jurídico”.
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Cortesía del entrevistado

“Pienso que la resolución, todo lo que versó en torno al tema, lo
que hablaron los ministros tuvo que ver con un actuar jurídico. Me
queda claro que el presidente de la Corte toma una posición política antes que una jurídica y eso no creo que sea correcto”, acota.
Le comentó que la presión mediática que se dio no favorecía al gobernador y responde: “Sí, eso queda fuera de mí,
pero con mi cachucha de comunicador, como director de la revista El mundo del abogado, yo creo que la estrategia de comunicación que se hizo en torno al asunto fue muy deficiente”.
¿Considera que la resolución vulnera el Estado de Derecho?, le cuestiono y responde: “Pues sí, sí creo que un
tema tan relevante no debió ser resuelto por esos medios.
Fue el primer asunto relevante que se resuelve en una sesión
de videoconferencia, ese es otro punto. Yo entiendo que
debemos ir preparándonos para este ejercicio sin duda, que
debemos venir trabajando para que estos medios puedan utilizarse para que la justicia sea expedita, pero si tu revisas hoy
los diferentes tribunales del país, incluso la misma Corte, apenas se está revisando el cómo. Me resulta absurdo que un
asunto tan relevante sea el estandarte de esta nueva etapa”.
Ya en su papel como Presidente del Colegio de Abogados,
le pido su diagnóstico del Estado de Derecho en México,
opina: “Me preocupa muchísimo que vemos acciones, tanto
del ejecutivo como del legislativo, incluso en el actuar del poder judicial, aunque menos, que violan el Estado de Derecho,
que irrumpen en contra de él. Yo entiendo que debe haber cambios, estoy de acuerdo, es correcto; pero no se vale, no está
bien, no es correcto, es contrario a la Ley, que no se respete la
Constitución, que no se respete la norma jurídica que tenemos”.
“Alguien me comentaba: ‘perdiste el caso de Jaime Bonilla,
¿Cómo es posible que te atrevas a defender un asunto como
éste, si eres el presidente del Congreso de la Unión Internacional de Abogados, si eres el presidente para las Américas y
el Caribe’. Todo sujeto tiene derecho a una defensa y debe ser
lo mejor proveída. Yo estoy convencido, como abogado, que
debería de haber tenido desde el primer momento una buena
defensa y concluimos el asunto aún perdiendo con una buena
defensa. Tan es así, que todo el país se enteró de lo que estábamos argumentando y somos respetuosos de los que decidió la Corte, y vamos a trabajar para que se respete lo que
instruya. Entonces, esa es la posición que tomó Jaime Bonilla y
es la posición que tomamos nosotros como abogados del Congreso, como abogados del estado de Baja California”, refiere.

El siguiente punto es la herramienta jurídica que conocemos como leyes, sobre la que afirma: “Te puedo decir que
sí tenemos un marco jurídico muy completo, evidentemente es
perfectible como cualquier cosa que hace el humano, se va perfeccionando. Me preocupan los cambios que se hacen sin razón, que ha habido muchos también, pero te puedo decir que
hay un marco jurídico que está entre los primeros del mundo.
No todas las leyes son malas y nos faltan recursos para poder
aplicar muchas cosas, ojala el Poder Ejecutivo trabaje en pos de
la justicia y le den una libertad presupuestaria al Poder Judicial”.
Sobre los principales retos de los nuevos litigantes, destaca: “El litigante tiene 3 desafíos: primero estar preparado,
segundo estar siempre modernizado y, sobre estos dos, tener
un respeto profundo a la ética profesional”... “Te puedo comentar que los jóvenes abogados con los que tengo acceso,
la gran mayoría de los que se dedican al Derecho, es gente
que sabe que tiene que estarse preparando todo el tiempo.
Todos los miembros de mi colegio suscriben la aplicación de
un código de ética y, con gusto y orgullo, te digo que se sujetan a él y lo cumplen. Hoy con la pandemia tenemos una gran
oportunidad de mejorar nuestra propia relación con la gente,
con nuestros clientes, con aquellos que apoyamos”, añade.
Se dice que el mundo cambiara después de esto, Ángel M.
Junquera coincide: “Sí, estoy seguro que va a cambiar absolutamente todo y que ahora va a ser muchísimo más ágil la resolución de controversias. Casi todo el mundo se ha familiarizado
con los medios electrónicos y hay plataformas que resuelven;
en el sentido de modulación por ejemplo, los asuntos de controversias que pudiéramos llamar sencillas, de una forma más ágil
y menos engorrosa”... “Cuando trabajas bajo un marco de honestidad y preservas la legalidad, vas generando más adeptos
y, como abogado, más clientela. Estoy convencido”, concluye.
Patricio Cortés.....

El siguiente cuestionamiento tiene que ver con la poca
confianza que tiene el mexicano promedio en el sistema
judicial, el jurista explica: “Es porque hemos visto que hay
actos corruptos, porque vemos que nuestro poder judicial es
muy lento. Mientras esto no favorezca al ciudadano en que tenga resoluciones inmediatas, va a seguir sintiendo lo mismo”.
Se supone que se implementó un nuevo sistema penal, mismo que no ha funcionado como quisiéramos,
le comento esto y reconoce: “No ha funcionado también
como uno quisiera; sin embargo, no estoy justificando el
poder judicial, al día de hoy ya se ha mejorado muchísimo”.
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El Maravilloso
Mundo del Vino y su Lenguaje
Quizás una de las barreras más difíciles para las personas que se acercan al mundo del vino sea los términos que usan expertos para
la descripción de esta apasionante bebida, la cultura del vino cuenta con un vocabulario propio. Para entender bien este mundo se
necesitan cursos, diplomados, especializaciones y por supuesto práctica. Catar significa probar un alimento o bebida para examinar
su sabor o calidad, para catar vino debemos aprender los términos precisos que lo describen. Las catas son una solemnidad cuyo
lenguaje produce una fascinación muy especial, gracias a esa terminología podemos describirlos con mayor precisión en todos
sus aspectos. Conocer los términos más empleados te facilitará su comprensión y podrás disfrutar mejor los vinos cuando visites una
bodega y así puedas entender de lo que está hablando el enólogo o el sommelier en una cata o restaurante. El conocimiento
de este lenguaje nos permite descubrir nuestros propios gustos sobre los vinos y poder entenderlos y describirlos de una manera
más clara. Aquí les muestro un interesante vocabulario con algunas de las expresiones más empleadas durante un evento de testeo.
Términos que se usan en una cata.
Abierto: vino tinto claro, con poco color.
Abocado: es un vino con tendencia hacia
lo dulce.
Aceitoso: vino denso, untuoso.
Acerbo: vino áspero, con sensación de
acidez, dureza, vino poco agradable.
Acético: un vino acético es aquel que
nos da sensación de olor a vinagre, que
se ha tornado ácido debido al contacto
con el aire.
Acidez: cantidad de ácido libre qué hay
en el vino.
Acídulo: es un vino cuya acidez resulta
excesiva y nada agradable.
Afinado: vino delicado y aromático que
recuerda el sabor y el olor del fruto, es
una característica de los vinos jóvenes.
Afrutado: vino con sabor a uva fresca.
Aireado: vino sin sabor, que ha perdido
fuerza.
Amplio: complejo, con matices, con mucho aroma y sabor.
Apagado: es un vino que ha perdido sus
cualidades.
Armónico: vino equilibrado.
Aromático: vino con olor intenso y suave.
Aterciopelado: vino suave y untuoso.
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Astringente: es aquel que deja en el paladar una sensación de sequedad, y una
sensación de aspereza en boca.
Balsámico: elevado aroma a resinas o
aceites.
Bouquet: aroma complejo de un vino
maduro.
Brillante: vino limpio y muy transparente.
Caliente: vino con alto grado alcohólico,
no equilibrado.
Capa: vinos con mucho color y extracto.
Carnoso: es un vino consistente, graso y
presenta buena constitución.
Cerrado: es un vino que es preciso airear para que se desarrollen sus cualidades organolépticas. Complejo: un vino
que deja percibir aromas dentro de los
aromas o que sugiere capas distintas de
minerales, frutas, flores, etc.
Con corcho: vino que huele a moho, por
lo general, debido a que el corcho se ha
estropeado.
Correoso: corriente, sin valores destacables.
Corto: efímero, sin posgusto.
Cru: terruño donde crece la viña, un espacio más bien reducido.
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Cuerpo: completo, con fuerza alcohólica,
rico en extracto y de pronunciado sabor.
Débil: vino bajo en alcohol, extracto y color.
Decrépito: vino defectuoso por exceso
de añejamiento.
Delicado: alta calidad, pero frágil.
Denso: de color obscuro y alto sabor.
Desvaído: vino con poco aroma.
Duro: vino con exceso de tanino o de
acidez.
Elegante: correcto en todo, pero sin destacar en nada.
Equilibrado: vino bien constituido, con
armonía en sus componentes, es un vino
sin defectos. Especiado: es un vino con
aromas y sabor a especias, es decir un
vino con sensaciones condimentadas.
Estructura: equilibrio y fuerza.
Finura: vino con aroma delicado.
Firme: joven con estilo decisivo.
Floral: vino con aroma a flores.
Franco: vino sin alteraciones ni defectos,
con olor y sabores naturales.
Fresco: vino joven, ligero en boca, con
moderada acidez y afrutado.
Fuerte: vino con mucho alcohol.
Herbáceo: olor a césped cortado, hierba.

Intenso: de mucho color, muy cubierto.
Largo: perdura el posgusto en el tiempo.
Ligero: vino con poco cuerpo.
Límpido: es un vino transparente, que no
tiene defectos.
Madera: olor a barrica.
Maduro: vino muy envejecido.
Mineral: vino ligeramente salado, que
recuerda a tierra o minerales.
Mudo: sin demasiado olor.
Nariz: aroma del vino.
Natural: vino no adulterado.
Neutro: vino sin características, corto en
aroma y sabor.
Noble: elogio final que se le da al vino,
resumen de virtudes.
Oloroso: muy aromático, perfumado, floral.
Oxidado: vino que ha perdido parte de
su sabor y se ha tornado marrón debido
a una exposición excesiva de oxígeno.
Pasificado: vino dulce, que recuerda a
uvas pasas.
Penetrante: aroma y sabor intenso.
Pesado: demasiado cuerpo y alcohol.
Pétillant: ligeramente espumoso.
Picado: vino avinagrado y turbio.
Picante: vino rico en anhídrido carbónico.
Plano: es un vino sin atributos, carente
de acidez y fruta.
Púrpura: vino joven, con tonos azulados.

Rancio: es un vino seco tradicional que
envejece por oxidación adquiere unas
características propias de sabor y un
color de oro viejo.
Redondo: vino equilibrado, armónico.
Reseco: sabor a fruta muy madura o
marchitada.
Retrogusto: son las sensaciones que
permanecen en la garganta y las fosas
nasales después de haber bebido vino.
Rico: vino con intensidad y amplitud de
sabor y aroma.
Robusto: vino fuerte y bien constituido.
Rubí: color rojo intenso del vino joven.
Seco: lo contrario de lo dulce.
Sedoso: vino suave y agradable, de alta
calidad.
Sensación en boca: designa el impacto
táctil de un vino en el paladar.
Sucio: con olores extraños.
Sulfuroso: es un defecto de olor y sabor
picante que se asocia con el empleo excesivo del dióxido de azufre como conservante.
Tanino: es la sensación de aspereza,
sequedad y amargor que provocan en
lengua, encías y dientes al beber un vino
tinto.
Teja: color del vino tinto maduro, color
ladrillo, marrón.

Terroso: olor a tierra, mineral, grava.
Turbio: señal de algún defecto en el vino.
Untuoso: vino de carácter oleoso que se
adhiere a la copa y en boca se muestra
suave, es un vino rico en glicerina.
Vainilla: aromas a vainilla o suave madera.
Verde: vino en el que el sabor ácido aparece exageradamente destacado, hecho
con uvas poco maduras, vino demasiado
astringente.
Vertical: catar un vino en distintas añadas.
Vigoroso: vino con potencia de sensaciones en la boca, sabroso y con cuerpo,
acidez, taninos y alcohol notables y bien
conjuntados.

“Libros para leer, boletos para viajar,
amigos para charlar y un buen vino que
disfrutar”, JFC.
Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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Jack Sourasky,
el hombre detrás de
“Comida para_ayudar”

En esta ocasión rindo homenaje a un
hombre que se ha ocupado por mantener
la economía de muchas familias en el área
gastronómica, que encontró la forma de
cobijarlos sin importar al grupo restaurantero que pertenecieran, si los conocía
o no, y además invitó a otros restauranteros a unirse a la iniciativa “Comida para_
ayudar”, la cual consiste en preparar y llevar comida diariamente a 8 instituciones
del sector salud que atienden a pacientes Covid19, me refiero a Jack Sourasky.

Indica que un buen mesero puede llegar a ganar al mes 12-14 mil pesos con
propinas incluidas, y ahora se van con el
mínimo y en muchos casos, ni eso. Son
personas que hacen de su casa al trabajo 3 o 4 horas. “A mí se surge la idea de
juntar despensas, al menos para que a
la gente no le falte de comer, son gente
que nos ha servido a toda la industria”.

Jack es CEO de Urbanfork, grupo que
comprende marcas importantes como
Tori Tori, Kumoto, Guadalupe Reyes,
Fratelli la Bufala, Guli Hagadol y Uptown,
y en estos días él fue un claro ejemplo
de que el mundo es para quien se atreve. Se tenía todas las condiciones en
contra y la ciudad de México paralizada, y como él nos menciona, “había que
poner un granito de arena a la rueda, y
si no movemos todos juntos esa rueda,
simplemente no se podría mover nada”.

Traducido en números, la industria restaurantera genera alrededor de 250 mil
empleos directos y 1 millón de empleos
indirectos tan sólo en la Ciudad de México; de los directos, 53% son mujeres
y los meseros representa más o menos
el 40%. El 85% de los restaurantes en la
CDMX están cerrados por la pandemia
y sólo el 15% ofrece delivery (entregas),
Jack confía que la cultura de delivery continue creciendo, y más cuando se habla
de más periodos de aislamiento, y recordemos que la APP #ComeCDMX https://
comecdmx.glideapp.io/ está jugando un
papel muy importante en esta cuarentena.

Señala: “Estaba preocupado por los
meseros, garroteros y personal de cocina, y empezamos a juntar despensas,
hemos tenido buena respuesta de algunas empresas y poca participación
de la sociedad en general. Yo creo que
esta semana (segunda quincena de
mayo) ya comenzaremos a entregar a
la gente porque se viene la parte más
dura... Siento que para junio no vamos a
abrir, creo se va a ir en blanco otra vez”.

Un tema nos lleva al otro y así llegamos
al de “Comida para_ ayudar”, destinado al personal médico y no médico que
atienden a pacientes Covid19, comparte
que se acercaron a él para pedir apoyo,
“empiezo a detectar lo que se requería y
empiezo a sumar a todo mundo, a grupos
de restauranteros, y no solo se ha apoyado a Nutrición (Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán) sino a 8 clínicas del IMSS ubi-
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cadas al sur de la ciudad”. “Estamos tratando de llevarles mil comidas diarias y
son insuficientes, pero estamos poniendo nuestro granito de arena”, aquí están
participando principalmente dos grupos
restauranteros, uno de ellos es el de Alta
Gama y no pertenecen a ninguna cámara.
Confieso a Jack que el momento en que
empiezo veo por WhatsApp las fotos que
hoy comparto con ustedes, me movió.
“Mira, todos los días he tenido un momento conmovedor, todos los días mando a mi gente con trajes, lentes, guantes,
cubrebocas a entregar a hospitales. Las
muestras de agradecimiento y las sonrisas son muy llenadoras, quisiera apoyar más, pero los recursos son finitos”.
Concluye: “La única cosa que creo y
tengo esa convicción que esto es una
buena sacudida para el mundo, para
toda la humanidad. Yo creo que el que no
se ajuste tampoco va a sobrevivir, pero
independientemente de eso, el mundo
y la gente tenemos que cambiar, todos
debemos de cambiar, de respetar al planeta, de ayudarnos los unos a los otros”.
Donativos
MESA CON CORAZÓN, S DE RL DE CV
BBVA - No. Cuenta: 0196721354
Clabe: 012180001967213546
Info@comidaparaayudar.com
Rosaura Cervantes Conde

MISCELANEO

Hagamos local
y hagamos México,
el del agave en tiempos
pandémicos
Ante la pandemia del coronavirus,
los días en las ciudades parecieran
que transcurren con excesiva lentitud, aunque si estuviéramos en el
campo donde para los campesinos
de todos los países, esto sucede sin
mayores problemas por apresurarse.
Sin embargo, el campo hoy -tanto
de nuestro país como de Latinoamérica-, requiere que todos y cada
uno de nosotros le sirvamos para
“Hacer Local” y ayudar a que se venda lo que se produce en las tierras
prodigas de México y no se les eche
a perder el sin fin de producciones
que ellos siembran y/o recolectan.
El tema de esta sección amable lector, que le ocupa los derivados del
agave bendito mexicano, no queda
atrás ante los eventos actuales. Los
maestros y maestras mezcaleros de
tequila, bacanora, raicilla, de pulque,
de comiteco, de tuxca y de todas
aquellas bebidas que sin ser de agave también padecen como el sotol
y la charanda, merecen apoyarles
comprando sus bebidas icónicas.
Siempre les he comentado de la ardua elaboración de las bebidas del
agave, y sus lugares de venta que
son los restaurantes, bares y hoteles hoy se encuentran cerrados,
y es infinitamente desesperante
(como para todos) el no ver retribución al esfuerzo de labrar el campo.
Hoy tan solo quiero expresarles la
preocupación de todos estos hombres y mujeres que se involucran
día a día, mes tras mes, sin parar
en su oficio, el de ser campesino.
Apoyemos todos juntos para hacer
México y lograr poco a poco la recuperación que pareciera que no llega.

Todos hemos perdido algo: familiares, compañeros, amigos, colaboradores y conocidos. No perdamos también la capacidad de “Ser”
humanos con nuestros hermanos
del campo, permitamos abrirles
las puertas de nuestros hogares
comprándoles, e insisto mucho en
ello porque más que nunca la pirámide desigual de las ganancias
sigue aplastada con este virus.
Tienen ustedes marcas que realizan entregas a domicilio y ponen
a su servicio también catas en línea y cursos para aprender más
acerca de este maravilloso mundo del Agave y de más productos
que nacen en esta bendita tierra.
Estas opciones las podrán encontrar
en Instagram y “Live Instragram” en:
@convite, @casaaztecamexico,
@mezcallamedida
@nacion_de_las_verdes_matas
@insitumezcaleria.
No se pueden perder las promociones de venta a domicilio de destilados y otros productos más que traen
mucho amor y esperanza de seguir vivos gracias a todos ustedes.
¡Juntos vamos a vencer la pandemia! ¡Juntos pero quedándonos en
casa! y respetar absolutamente todas las medidas de seguridad, va
por nosotros y por los que amamos.
Degusta y vive del Agave y sus
derivados, y esperemos en el
regreso que sigamos todos juntos y unidos por México, ¡Salud!
Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera
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Hoy me levanté de la cama un poco más
tarde que de costumbre, como no hay
horarios en estos días de pandemia, las
actividades se salen de su programación habitual, sumado a eso me desvelé viendo una serie, más el trinar de los
pájaros fueron mi despertador, ya hasta
he llevado mi computadora a mi habitación, para que no me cueste tanto trabajar, porque con tanta incertidumbre no
es fácil llevar un ritmo normal de nada.
VIAJEMOS HACIA DENTRO, YA QUE
NO PODEMOS IR HACIA AFUERA
Hoy no escribo sobre lo que acostumbro
en mi sección, no puedo escribir sobre
viajes hacia afuera, al experimentar tantos y tantos viajes hacia adentro, haber
bajado el ritmo de la vida al mínimo me
ha dado el privilegio de estar más atenta a mí, soy consciente de la gravedad
mundial, de lo que está sucediendo y lo
único que me da realmente paz es volver
a mí y confiar en los susurros de mi alma.

1 6

Cuando siento que la bajada de la montaña rusa emocional es muy fuerte, subo los
brazos y grito con todas mis fuerzas: si es
mío lo resuelvo y lo suelto, y si no lo es,
también lo suelto. Sobre lo único que tengo el control es a lo que me aferro, suelto
y dejo ir, he aprendido a soltar pues he
pagado la lección, el precio de sentir dolor en mi cuerpo, porque la somatización
es parte del sufrimiento, no quiero evitar
sentir, sin embargo, elijo enfocarme más
en lo que me hace feliz, en lo que es sano.
LO QUE ME HA AYUDADO
Algo que me ayuda mucho a no desesperar en estos días de tantas dudas,
incertidumbre y miedo, es decirle a mi
mente: “Querida mente, no estamos encerradas, estamos a salvo en casa”. Si
me lo digo a mí misma, vibro más alto,
y mi mensaje es diferente, es positivo.
Porque con la palabra “encerrada” me
conecto al miedo, más si pronuncio “estoy a salvo en casa”, me conecto al amor.
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LO QUE ME PREOCUPA
Querida alma ahora que el silencio invade mi vida te escucho. Con tanta prisa
por volver a la normalidad, nos olvidemos de lo más importante y todo lo reflexionado se nos olvide. Usemos este
tiempo para considerar a qué aspectos
de la normalidad vale la pena volver, hay
que ir hacia adentro y aprender un poco
de nosotros mismos, aprovechando que
ahora sí que ya no podemos evadir los
silencios, ya no podemos hacernos disimulados, los silencios nos alcanzan.
LO QUE HE APRENDIDO
El tinte, la manicura y la depilación
pueden esperar, pasan a segundo término y cuando veo a mis amigas lo reconfirmo, porque estamos igual todas.
• Que la mitad de los trabajos se pueden
hacer desde casa.
• Que sentimos lo necesario, que el espacio en donde vivimos, se sienta “un
hogar”.
• Que ningún país, partido político o sistema económico está preparado para
cualquier pandemia.
• Que la ciencia es vital para la salvación
humana.
• Que hemos aprendido en todos los niveles, diversas formas de comunicarnos
a través de la tecnología.

• Que las consecuencias van a ser inmensas, que la mayor crisis económica
mundial se avecina.
• Que la naturaleza no nos necesita, nosotros somos los que salimos sobrando.
Y QUIZÁ PARA MÍ, LO MÁS
ENRIQUECEDOR DE TODO ES:
Si es possible, en todos niveles sociales,
culturales, económicos, dejar un momento nuestros intereses particulares, para
enfocarnos y unirnos en el BIEN MUNDIAL.
Les comparto para despedirme una bella
oración que escribió Antoine de SaintExupéry, autor del “El Principito” y gran
aviador que se alistó en la marina francesa durante la Segunda Guerra Mundial,
en un período particular de su vida, y se
la escribió al Señor para pedirle un regalo raramente invocado -aquel de la sencillez y de la fidelidad tranquila y serena
en las pequeñas decisiones de cada día-:

lo esencial de lo secundario. Te pido
fuerza, auto-control y equilibrio para no
dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a
hacer cada cosa de mi presente lo mejor
posible, y a reconocer que esta hora es la
más importante.
Guárdame de la ingenua creencia de que
en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son
oportunidades en la vida para crecer y
madurar. Envíame en el momento justo a
alguien que tenga el valor de decirme la
verdad con amor.
Haz de mí un ser humano que se sienta
unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante
de bondad, con o sin palabras. No me
des lo que yo pido, sino lo que necesito.
En tus manos me entrego.
¡Enséñame el arte de los pequeños pasos!

No pido milagros y visiones, Señor, pido
la fuerza para la vida diaria. Enséñame el
arte de los pequeños pasos.
Hazme hábil y creativo para notar a tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo
cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente.
Ayúdame a distribuir correctamente mí
tiempo: dame la capacidad de distinguir

Soy Karla Aparicio....

¡Y soy de Jalisco!
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Heridas de Infancia

TRAHI

S e g u n d a Pa rte

Continuemos con la segunda parte de ‘Las Heridas de Infancia’, mejor conocidas como TRAHI palabra que se forma por las iniciales de cada una de éstas: Traición, Rechazo, Abandono, Humillación e Injusticia. En esta ocasión, conoceremos
las enfermedades más comunes a las que es propensa cada herida y su máscara.
Las personas que cargan con herida de
Traición y que desarrollan la máscara de Controlador, suelen presentar:
• Espasmos o contracciones musculares
que causan gran angustia en las personas que la padecen.
• Es más propenso a la pérdida de control de determinadas partes del cuerpo.
• En algunas situaciones de impotencia
pueden ser afectados por una parálisis
facial o total.
• Tienen problemas con el sistema digestivo, hígado y estómago.
• También son propensos a enfermedades que terminan en «itis», Gastritis, Colitis etc.
• Padecen impaciencia, cólera o frustración, además de Fuegos o herpes bucal.
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Las personas que sufren la herida de
Rechazo con máscara de Huidizo:
• Sufren frecuentemente de diarreas ya
que rechaza los alimentos antes de que
el cuerpo los asimile adecuadamente.
• Puede padecer arritmias.
• A menudo odia al progenitor de su mismo sexo, pero si no se permite odiarlo,
puede sufrir cáncer, esta aplica también
para la herida de Traición.
• Es propenso a enfermedades respiratorias, alergias, alimentos o substancias.
• También puede recurrir al vómito, es
una manera de rechazar algo o alguien.
• Puede ser objeto de enfermedades
como hipoglucemia o diabetes, suelen
tener necesidad de azúcar y puede
volverse depresivo o maniaco-depresivo.
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Enfermedades para la herida de Abandono por la máscara de Dependiente:
• Sufren de Asma, esta enfermedad indica que la persona que la padece acepta
más de lo que debería y tiene muchas dificultades para rechazar lo que le pesa.
• Problemas bronquiales, tiene la impresión que no recibir suficiente de la familia de la que depende en gran medida.
• También son propensos a problemas
de páncreas como hipoglucemia o diabetes y a trastornos de glándulas suprarrenales. Todo su sistema digestivo es frágil
porque cree que no se alimenta adecuadamente.
En esta herida, la carencia se sitúa en el
nivel afectivo, pero dado que su psique
se refleja en su cuerpo físico, ya que éste
último recibe el mensaje de insuficiencia.
Con la herida de la Humillación se desarrolla la máscara de Masoquista y
con ella desarrolla enfermedades como:
• Dolores de espalda y la sensación de
pesadez sobre los hombros y espalda
son frecuentes por la carga emocional y
falta de libertad.
• Propensos a problemas respiratorios.
• También pueden presentar problemas
de piernas y pies como varices, esguinces, fracturas.
• Problemas de hígado.
• Además problemas de garganta como
anginas o laringitis, debido a la dificultad
para pedir lo que requieren.

Y por último estas son las enfermedades de la herida de Injusticia que se
desarrolla con la máscara de Rígido:
• Pueden presentar Tensión en espalda
o cuello, así como en articulaciones o
tortícolis.
• Agotamiento laboral.
• Enfermedades terminadas en itis como
tendinitis, artritis (que nos indica ser ira
reprimida).
• Problemas de estreñimiento o hemorroides por no saber soltar. Calambres.
• Problemas de circulación sanguínea o
varices, por su problema para sentir placer. Piel seca.
• Posibles espinillas en el rostro.
• Alteraciones en hígado, así como nerviosismo, insomnio y problemas en la
vista.
Es importante aprender a identificar
tu Herida y por consecuencia tu Máscara, hacer una introspección, ya que
sólo tú sabes las características de
tu personalidad, tus debilidades y tus
fortalezas y lo que te duele y te alivia.
Te invito a reflexionar y a que aprendamos
juntos a entender que cuando nuestro
inconsciente está herido, nuestro cuerpo también lo estará. Enfrentar nuestros
fantasmas tal vez sea difícil, pero cuando
sientes la libertad de tu alma como recompensa, es más fácil volver a sonreír.
Tú y sólo tú, puedes decidir dar el
primer paso para ser feliz…

Zuleyka Franco.......
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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Localizado al noroeste de México, en la Sierra Madre Oriental
ofrece un clima variado, en verano puede llegar hasta los 38°C
y en invierno puede bajar a 4°C, esta bella y calurosa ciudad
es una combinación entre modernidad y naturaleza, rica en
cultura con una urbe industrial que lo convierten en un sitio de
suma importancia. Monterrey, su capital, fue fundado en 1596
por el español Diego Montemayor; el surgimiento de las fábricas
impulsó el crecimiento de la ciudad, destacando la fundidora
que alcanzó gran poder, aunque años más tarde se declarara
en quiebra debido a los malos manejos de sus representantes.
Gracias a su infraestructura urbana, lo coloca como uno de
los sitios más importantes del país, ofrece servicio de metro y tren ligero, así como importantes y productivas vías de
comunicación, contribuyendo en gran medida en el progreso tanto económico, social y cultural de la capital y del estado; también se desarrollaron centros educativos como la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Rodeado de hermosas montañas, es uno de los destinos turísticos más importante del país, aquí se encuentran los centros comerciales más impresionantes, así también parques,
jardines, museos, lagos, ríos, grutas, montañas y un sin fin
de atracciones. Su gastronomía definitivamente es una de las
mejores del país, la cual se distingue por su tradicional cabrito
asado y una gran variedad de carnes, y qué decir de sus dulces regionales, quién no ha probado esos pedazos de cielo
llamados glorias, sus obleas, dulces de leche, la mejor capirotada de México y una extensa variedad de platillos típicos de
la región. El Parque de La Fundidora se puede recorrer en un
pequeño bote, y admirando sus bellos paisajes y restaurantes
que hacen de este lugar un encuentro único con la tranquilidad.
En camino hacia el centro comercial me pareció curioso un cerro
lleno de casitas muy coloridas exactamente frente a la zona de
San Pedro, alguien me comentó que esas casitas pertenecen a
la zona más pobre, pero debido a que ubican frente de la zona
más importante de Monterrey, mi curiosidad aumentó por saber quién tuvo esa maravillosa idea, así que me di a la tarea de
investigar a fondo la verdadera historia de este lugar conocido
como la “LA FAVELA REGIOMONTANA”. Este sitio se localiza
en el cerro de La Campana donde habitaban campesinos de
diferentes estados que llegaban huyendo del maltrato y la miseria, lamentablemente con el paso de los años este lugar se
convirtió en cueva de ladrones y jóvenes involucrados con carteles y otras mafias convirtiendo este lugar en un infierno para
sus pobladores que terminaron siendo rehenes de sus propias
colonias las que atemorizaban con un toque de queda desde
las 8 pm, pues comenzaban a circular motos con jóvenes armados que sin piedad saqueaban pequeños comercios que ahí
se encontraban, se presume que había más de 2 mil pandillas.
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Años más tarde arribó “Colectivo Tomate”, el cual, con el apoyo
de la Cementera Cemex y la empresa de Pinturas Comex, financiaron el proyecto para pintar las favelas y a éste se unieron
300 voluntarios -estudiantes del ITESM-, que se colgaron con
arneses para pintar las humildes viviendas de llamativos colores, convirtiendo esta pequeña ciudad en un pintoresco lugar.
LUGARES IMPORTANTES QUE VISITAR
Cerro de la Silla.- Bello monumento natural que representa a
Monterrey y forma parte de la Sierra Madre Oriental con una
altura de 1820 metros.
Parque la Fundidora.
Paseo Santa Lucía.- Canal artificial en el que se puede recorrer
los más bellos lugares de la ciudad en bote.
El Obispado.- Museo de Historia Regional en donde se localiza
uno de los edificios más viejos de la ciudad.
Bioparque Estrella.- Aquí se puede disfrutar de los animales en
su hábitat natural.
Grutas de García.- Importantes grutas que por años permanecieron bajo el mar.
Museo del vidrio.- La antigua Vidriera Monterrey, hoy Vitro, alberga al museo dedicado al vidrio.
Cañón Matacanes.- Es uno de los cañones más espectaculares de México, se puede disfrutar todo tipo de actividades.
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.- Éste parque se
creó para proteger la flora y fauna, y y cabe destacar que aquí se
encuentra la impresionante cascada Cola de caballo.
Villas de Santiago.- Lugar colonial lleno de bellos paisajes.
Museo de acero.- Se localiza en el parque La fundidora y
aquí se puede conocer la historia de la industria siderúrgica.
Planetario Alfa.- De los primeros lugares interactivos donde se
pueden realizar múltiples actividades.
Linares.- Pueblo mágico, contiguo a Tamaulipas.

Edith Damian

Grutas de Bustamante.- Éstas grutas, formadas por
la naturaleza, son impresionantes. En este pequeño
poblado vale la pena visitar la iglesia y la típica panadería con horno de adobe.
Cañón del Chipitin y su Bosque Ecológico.- Situado en el Parque Nacional Cumbres con sus aguas de
color turquesa y cascadas de más de 90 metros, sin
duda alguna, un lugar ideal para aventuras extremas.
Cueva de la Boca.- Aquí se cuenta la historia de Agapito Treviño quien aterrorizaba a los ricos... Lugar hermoso donde atraviesa el río.
Presa el Cuchillo.- Lugar espectacular donde se encuentran asadores, juegos y mesas para comer.
Grutas de García.- Se encuentran en García y se cree
que tenga más de 60 millones de años.
Las Dunas de Yeso.- Dunas que se han formado con
el paso de los años y del viento. Son producto de la
combinación de silicio y sulfato de calcio deshidratado,
que las han convertido en un impresionante escenario.
GASTRONOMÍA
Caracteriza por las carnes a las brasas, aunque se consume de res, cerdo y pollo; el cabrito es una de las carnes más tradicionales y consumidas de la región, así
como la machaca y arrachera, barbacoa, frijoles con
veneno (se refiere al exceso de picante) y sus famosos
cuajitos, es una combinación entre la típica cocina con
influencia judía, y a su vez, mezcla de sus antepasados
indígenas en las cuales se incluyen tortillas de harina
y maíz. Tambien podemos encontrar.- Postres: Capirotada, Glorias, Sevillanas, Conserva de naranja, Mazapan de cacahuate, Dulce de nuez. Bebidas: Mezcal,
Cerveza, Café, Champurrado, Pinole de maíz tostado.
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REPORTE POLITICO

La
realidad
inalterable
En estos días de pánico selectivo y zozobra global bien vale preguntarse si la pandemia china Covid-19 realmente se traducirá
en una catarsis planetaria que lleve a la humanidad a realizar
cambios estructurales profundos en su sistema de producción
y reproducción social, política y económica que sean tangibles
en el desarrollo sostenible de sus actividades, donde la distribución de la riqueza deje de ser utopía de igualdad y justicia, y los
procesos productivos no atenten contra la vida en el planeta.
Serán capaces de renunciar o al menos modificar sus sistemas
los Estados, gobiernos y grandes empresas que concentran la
riqueza y, por tanto, tienen dominio del poder en la distribución de
bienes y alimentos, prácticas que se expresan en la acumulación
desmedida del capital que periódicamente provocan que la sociedad mundial entre en crisis recurrentes, como la actual de salud, y que ponen en riesgo la existencia misma de la humanidad.
El discurso internacional sobre el tema en cuestión es que todos
-gobernantes, empresarios y sociedad- coinciden en que después del coronavirus nada será igual, que habrá una reinvención
en todo el mundo, desde la convivencia vecinal en los barrios
hasta las relaciones entre esos sectores de todos los países
para adaptarse a la nueva circunstancia marcada por una larga
cuarentena de miedo desmedido y terror a morir, que dieron por
calificar como confinamiento, como si los ciudadanos comunes fueran los responsables del brote virulento y por ello habría
que castigarlos con el encierro que implica eso, un aislamiento.
Pero muy poco se habla de que dicho cambio exige que a
partir del futuro inmediato se debe empezar por erradicar la
pérdida mundial de alimentos, que de manera absurda se
registra año con año, mientras la pobreza extrema y el hambre crecen en la misma proporción de ese desperdicio, y la
distribución vía comercialización de víveres en todo el mundo se mantiene en manos de 14 empresas multinacionales.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) precisan que un tercio de
los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia a nivel mundial, y esto equivale a 1,300
millones de toneladas por año, que en cifras conservadoras significan más de 400 mil millones de dólares y servirían
para alimentar a alrededor de 2,500 millones de personas.
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Paralelamente, las estadísticas de Naciones Unidas, Banco
Mundial y la FAO, revelan que más de 820 millones de personas
padecen hambre y alrededor de 1,200 millones presentan diferentes grados de desnutrición y anemia, es decir, de los 7,500
millones de habitantes del planeta, el 27 por ciento sobreviven
marginados de una alimentación suficiente y adecuada. Los números evidencian que tal problemática se puede resolver con
una distribución mundial justa y equitativa de los alimentos.
Tales estadísticas, también, por sí mismas demuestran que el
sistema mundial de producción, distribución y comercialización
de productos básicos está en una crisis permanente e histórica. Ese modelo del mercado internacional es un fracaso sí de
democratizar la sociedad global se trata, y se ha sostenido por
décadas en las que se ha privilegiado la acumulación de riqueza por encima del bienestar y la propia vida de las personas.
José Esquinas-Alcázar, especialista en el tema y que trabajó
durante 30 años en la FAO, además de que fue presidente de
su Comité de Ética en la Alimentación y la Agricultura, señala
que, no obstante que en la actualidad se producen alimentos
de sobra a nivel mundial en un 60 % más de lo que se necesita;
cada año mueren 17 millones de personas de hambre (45 mil
diarias) y un tercio de la cosecha mundial termina en la basura. Y eso implica, también, un desperdicio de recursos como
tierra y agua que se ocupa en la producción de dicha cantidad
de víveres. La superficie en cuestión equivale a 14.2 millones de
km2, es decir, tanto como la mitad del territorio de China y todo
Estados Unidos. En cuanto al vital líquido baste decir que en
promedio se necesitan 1 millón de m3 para obtener una tonelada de alimentos, por lo que su desperdicio es superior a 1,300
billones de m3, que equivalen a 5,200 veces la cantidad de agua
que consume anualmente la producción de azúcar de México.

En este tema, los organismos internacionales como la OCDE,
BM, FMI y BID se pronunciaron a favor de que los países deben
terminar con las prohibiciones a las exportaciones, ya que son
una respuesta de políticas equivocada y con ellas se corre el
riesgo de empeorar la situación. Y citan que en la crisis de 20072008, hasta un tercio de los países del mundo adoptó restricciones comerciales, aumentando los precios de los alimentos para
todos. Se estima que 45% del aumento de precios mundiales
del arroz y casi el 30 % del incremento de precios mundiales del
trigo se debieron al proteccionismo comercial, en ese periodo.
Si los gobiernos de esos países mantienen sus fronteras cerradas a las exportaciones de alimentos, el resto del mundo
caerá en una grave crisis de abasto que disparará los precios
por la especulación que esto implica y sólo quienes detenten
las existencias de las cosechas serán quienes ganen con esto
a costa de la hambruna y el desequilibrio social que se puede
generar a nivel global por falta y encarecimiento de los víveres.

Y este panorama estadístico remite a citar lo absurdo que resulta
ver que en días corrientes en que un virus invisible, letal sin precedente, aflora la realidad más oscura de la humanidad. Mientras
los organismos internacionales encargados de regular de alguna
forma los esquemas de producción de alimentos y las políticas
de salud pública, afirman que las existencias mundiales de alimentos están sobradas para responder a la demanda de víveres
en la presente emergencia sanitaria y precisan que los registros
productivos de las cosechas del presente año están en su máximo histórico; en los mercados domésticos (locales) los precios
de los productos básicos aumentaron en promedio más de 50%,
y en algunos casos llegaron a 70%. Inadmisible, pero cierto.
Ejemplo que ilustra la magnitud de esto puede ser que mientras a
un productor de maíz, en el caso de México, la cosecha del año
pasado y que es la que se consume en el presente, se la pagaron
en promedio a 3,200 pesos la tonelada, en febrero de 2020 los
intermediarios lo vendieron en 4,600 pesos y en abril ese mismo
grano los productores de masa y tortilla de maíz lo compraron
a 6,500 pesos la tonelada, lo que significa un sobreprecio de
103.12%, lo que impacta directamente en el encarecimiento de
la tortilla en la misma proporción porcentual, y esto impacta de
manera contundente la economía del consumidor final. Productos como huevo, frutas y legumbres, llegaron a duplicar su precio.
Juergen Voegele, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del
Banco Mundial, recientemente publicó un artículo en el que precisa: “Los niveles de producción y las existencias mundiales de
alimentos básicos están en su punto más alto y los precios de
la mayoría de los productos alimenticios se mantienen extraordinariamente estables desde 2015. Hay muchos alimentos para
todos en el mundo”... “El riesgo real proviene de restricciones a
las exportaciones: un comportamiento de los países exportadores que debe detenerse con urgencia. El mercado mundial de
alimentos es una de las pocas cosas que se mantienen relativamente estables en estos días. Las políticas deben preservar esa
estabilidad, no destruirla”... “La producción de los principales
alimentos básicos (trigo, arroz, maíz) es superior al promedio
de los últimos 5 años, los precios del petróleo son bajos y las
existencias mundiales de alimentos están en niveles históricos.”

Viene al tema la investigación realizada por Luis Gómez Oliver
y Rosario Granados Sánchez (de la UNAM) Las cuatro grandes empresas comercializadoras y los precios internacionales de los alimentos, en la que se precisa que Archer Daniels
Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, (llamadas las
ABCD) son las cuatro grandes comercializadoras de granos
alimenticios que controlan 75 por ciento del comercio internacional de cereales y granos, y tienen gran influencia sobre la
determinación de los precios internacionales de los éstos.
“Frecuentemente, explican en el texto, los análisis de los mercados y los precios de los alimentos hacen referencia a variables
nacionales, como la producción de cereales o granos en tal o
cual país, exportación desde tal otro, etc. Sin embargo, cuando
se dice que Brasil es un gran exportador de soya debe considerarse que 60% de la producción de soya de ese país está
financiado por Cargill, que Archer Daniels Midland es una de las
principales procesadoras de soya en este país y que Bunge es el
mayor productor, procesador y exportador de soya en América
del Sur y el mayor productor de aceite de soya en el mundo”.
Para dar una idea del tamaño de estas multinacionales,
en 2014 Cargill registro ventas por más de 134,870 millones de dólares (MUSD) y Archer Daniels Midland por 81,200
MUSD; Louis Dreyfus, 64,700 MUSD, y Bunge, 57,160 MUSD.
Las otras diez grandes compañías procesadoras y comercializadoras que dominan el mercado mundial de alimentos son
la suiza Nestlé, con ingresos en 2015 por 87,000 millones de
dólares; la estadounidense PepsiCo, 63,000 MUSD; la inglesa Unilever, 59,100 MUSD; otra estadunidense, Coca-Cola,
44,300 MUSD; Mars (Virginia, EE.UU.), 33,000 MUSD; Mondelez (Illinois, EE.UU.), 29.600 MUSD; Danone (París), 24,900
MUSD; General Mills (Minnesota, EE.UU.), 17.600 MUSD; Associated British Foods (Londres), 16.600 MUSD; Kellogg’s
(Míchigan, EE.UU.), 13.500 MUSD, esto último de acuerdo
a datos publicados en Capitalismo, por Aitor Jiménez Villar.

Juan Danell Sánchez.....
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Benito
amora

“Un auténtico rebelde del
figurativo mágico “
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Arturo Delgadillo Gonzalez

B

enito Zamora, artista plástico sobresaliente, nos recibió en su casa, en
Guadalajara, donde tiene su estudio, para
platicar y conocerlo más de cerca, y fue
así como descubrimos el porqué tiene un
sello tan propio en su obra. Muy amena
nuestra plática, hicimos un recorrido por
su vida y el camino que lo llevó a ascender como una de las figuras referentes
en el panorama de la plástica jalisciense.
Zamora nació en 1951 y a muy temprana
edad descubrió que a le gustaba dibujar.
Fue durante la secundaria cuando tomó
un taller de escultura y el arte empezó a
ocupar un lugar importante en su vida.
Benito amaba las letras, pero su espíritu
de búsqueda, lo llevó rumbo a la plástica.
Comenzó dibujando y, hasta hoy, su obra
contiene mucho dibujo. Sus grandes influencias tienen que ver con la historieta,
sus fuentes de inspiración -por nombrar
algunas-, fueron Edward Gorey y Roland
Topor. Su primera exposición fue de dibujo en blanco y negro, a los de 21 años
y, hasta la fecha, sigue dibujando. Así fue
como encontró un modo de vida, completamente autodidacta donde el dibujo
lo conectó con la pintura y la escultura.
UNA GENERACION REBELDE,
“BABY BOOMERS”, LOS LLAMAN
Con 69 años, es de la generación de los
60, época de la primera revolución juvenil
de la historia, rebelión y confrontación.
Abandonó la preparatoria porque uno de
los maestros les obligaba a cortarse el
cabello antes de hacer examen, pero él
no lo permitió. Su padre, quien trabajaba en el ferrocarril, murió cuando Benito
tenía 14 años y su mamá, una mujer muy
inteligente, muere cuando cumplió 20, así
que él no tenía que darle cuentas a nadie.
“Yo fui un rebelde muy radical durante la
década de los 60’s. Éramos una generación de idealistas, nos llaman “los baby
boomers”. En esa época se cuestionaba
la manera de vivir, y yo no quería dedícarme a algo que no me gustara”.

Benito, vive de su obra, y así lo ha hecho
desde muy joven, nunca renunció a hacer
lo que amaba, lo que le apasionaba, aunque no fue fácil, muchos de sus colegas
tuvieron que renunciar y “colgar la toalla”
a las artes, y dedicarse a otra cosa para
poder salir adelante económicamente.
Enfatiza: -“Pocos (sobrevivimos), yo me
considero entre los afortunados, porque logré vivir y hacer lo que pensaba.
Muchos se entregaron al sistema y no
los culpo, de algo hay que vivir y trabajar, mantener a la familia. Desde que tenía 20 años vivo de mi trabajo creativo”.”
Benito hace lo que ama, siempre supo lo
que quiso y de ahí no se movió, la constancia, el día a día, la entrega a su trabajo
y el transcurrir de los años, hace que esto
se note en cada pieza que plasma, porque cuando tienes un Benito Zamora al
frente, te mueve, te hace eco, despierta,
conmueve, te lleva a disfrutar con el alma.
CANUTERO, TRANSMITE EL
CARACTER DE LA MANO
Su trabajo requiere mucha concentración,
Benito Zamora es de los muy contados
artistas que utiliza la plumilla o canutero
con tinta china para realizar sus dibujos.
El canutero no permite error, es de primera intensión, cualquier descuido puede provocar un derrame de tinta y no hay
solución, todo se daña y ya no sirve. El
canutero transmite el carácter de la mano,
dejando hacer en el mismo trazos anchos
y delgados, a diferencia del estilógrafo.
Nos platica la anécdota de que hace
muchos años, hace casi cincuenta, se
dieron a la tarea, su primo y él, de recorrer todas las papelerías de la perla tapatía y comprar todas las plumillas que
existieran, como en ese tiempo eran
muy económicas, pudieron darse ese
lujo, “compramos miles, ¡sí, miles!
tantas, que hasta el día de hoy aún
tengo para seguir trabajando, ¡soy
poseedor de un gran-gran tesoro!”.

P E R S O N A E
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ESTILO
BENITO
ZAMORA, EL
REALISMO MÁGICO
“Soy figurativo en la forma, pero no soy realista, y
en el contenido soy realista
fantástico o mágico, pero creo
que, como estamos hablando
de formas también, hay una frase ya muy hecha de un político
que dijo: “La forma es fondo”. Si
tu trabajo no logra aportar en la forma, tu trabajo no trasciende, tiene
que ser uno original en lo que es, en la
forma práctica de expresar ser único”.
“Puedo decir que soy de los diez artistas más viejitos de Guadalajara, no he
abandonado nunca, sin embargo, he mantenido una economía de la obra gráfica,
básicamente vivo de ella, es como la caja
chica, es un mercado muy noble, el precio es más accesible y llega a más gente”.
ESCULTURA, JOYERIA Y
OTROS MENESTERES...
Un colega le regaló a Benito cera y le dijo
“ponte a hacer unos monos”. Recordando
sus tiempos de la secundaria, lo adaptó a su
propio lenguaje, y hoy ya lleva varios bronces.
Recuerda, “un tiempo hice joyería fina, me
apoyé de un orfebre genial: Roberto Valencia, vale la pena decir su nombre, él sabía
dibujar igual que yo. Me gustó tanto que
hasta gané un premio en categoría diamante, un 1er lugar. Estuve trabajando por un
tiempo, hice piezas con oro, brillantes, esmeraldas, aprendí mucho. No apreciaba
mucho las perlas y los diamantes, van
a decir, que qué tonto, pero no estaban
en mi mundo. Esta nueva experiencia
de la joyería, me introdujo a trabajar
con nuevos colores, me aportó nuevos tonos, que hoy sigo usando”.
Benito ha trabajado sin cesar
todos los días por más de 40
años, lleva realizados como 50
grabados y muchas serigrafías, pero hay que ver las
serigrafías, ¡qué trabajos
tan sublimes y profundos! Trabajos con
hasta 50 tintas,
¡hermosos!
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Karla Aparicio

EL
BENITO
MESURADO,
CONSCIENTE
“He sido muy mesurado
con el dinero, no corro a
comprarme un carro cuando vendo una pieza, no puedo
ser así, porque prefiero gastar
en pintar un cuadro, que gastar
en cosas que ni siquiera necesito.
Estos tiempos de pandemia nos están demostrando que estamos llenos
de necesidades que no hacen falta”.
En su estudio se percibe paz y caos, luz y
creatividad, belleza y sencillez, el gato y el
perro son parte de ese bienestar sublime.
“Hay que tener mucha autocrítica. Muchos
pintores de mi generación están deprimidos porque están estancados y no salen
adelante económicamente hablando; si no
eres muy objetivo con lo que estás haciendo, esta crítica que nos hacemos los artistas
unos a otros, creemos que somos lo mejor que hay, y en ocasiones no es verdad”...
En el arte no puedes ser regular, tienes que
ser bueno, porque hay que aportar, hay que
crear un estilo, un lenguaje propio, hay que
romper las formas, para resistir y permanecer.
PANDEMIAS Y PESTES
Y ya casi para despedirnos, nos compartió
su pensar en los cambios que se avecinan:
“El mundo va a cambiar, viene un cambio
de visión de las cosas. Como decía Marshall McLuhan: ‘el mensaje es el medio’.
El mundo va a adoptar lo digital, a hacer
muchas cosas por internet. Muchos lugares ya no dejarán de vender en línea,
estos tiempos nos obligaron a improvisar, la gente empezó a realizar otras
actividades para poder seguir adelante”... “En época de pandemia, no
es pesado estar encerrado cuando
tienes este tipo de trabajo, un trabajo que amo, que me apasiona”.
Gracias Benito Zamora por
transmitirnos porqué amas lo
que haces, gracias por sensibilizarnos ante lo bello,
gracias por enseñarnos,
gracias por despertar
nuestras resonancias interiores.
¡GRACIAS!
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Un libro necesario: L´utilitá dell´inutile
(La utilidad de lo inútil. Manifiesto)
¡Leer para vivir!
Bernardo González Solano_

En la madrugada del lunes 11 de mayo,
el joven Christopher Gabriel N., lanzó una
piedra e hizo añicos el escaparate de la
Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) ubicada en el Eje Central Lázaro
Cárdenas y Venustiano Carranza, en la
colonia Centro de la Ciudad de México.
Ni tardo ni perezoso el jovenzuelo cogió dos volúmenes de la serie de Disney
XD Gravity Falls Diario 3, del dibujante, escritor, guionista gráfico de moda,
Alexander Robert Hirsch, y también un
ejemplar de la novela La historia interminable (Die unendliche Geschichte
en su idioma original), del autor alemán
de literatura infantil y fantástica Michael
Ende, que en 1979 alcanzó gran éxito traduciendo su libro a 36 idiomas.

Aprehendido in fraganti Gabriel fue llevado ante el agente del Ministerio Público
correspondiente que inició la carpeta de
investigación del caso por robo en lugar
cerrado, sin violencia. El miércoles 13
se le informó que en breve saldría libre
porque el delito que se le imputa no es
grave y, además, no hay parte acusadora. Posiblemente porque a la gente del
FCE, dirigido por el controvertido escritor Paco Ignacio Taíbo II, no les interesa perseguir a los ladrones de libros.
Tema discutible pero, ojalá los medios
de comunicación informaran de otros
casos semejantes y no de feminicidios,
asesinatos, secuestros o de “ajuste de
cuentas”, dice la policía, entre bandas
de narcotraficantes y de “huachicoleo”.

Con su botín literario en la mano Christopher quiso escapar pero la policía lo
detuvo a pocos metros de la librería.
Además de los libros mencionados, entre sus pertenencias se le encontró otro
libro, este de la saga de Harry Potter, que
como todo mundo sabe está compuesta
por siete tomos que en total han publicado más de 500 millones de ejemplares,
en distintos idiomas por supuesto, mismos que han hecho que la autora, Joanne
Kathleen Rowling, mejor conocida como
J.K. Rowling sea una de las mujeres más
ricas del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Quiero pensar que Christopher Gabriel
N., no es otro ladrón común y corriente,
sino que al deambular por las solitarias
calles del centro capitalino, se le iban los
ojos al ver las llamativas portadas de los
libros que quería leer, pero que no contaba con el dinero suficiente para comprarlos. No había nadie en los alrededores, y la ocasión la pintan calva. Tomó
una piedra y la lanzó contra el cristal del
escaparate. Pero no contó con que la
“policía siempre vigila”. Todo indica que
en esta ocasión el hurto le salió barato.
“Buona fortuna”, dicen los italianos.

2 8

P E R S O N A E

Lo interesante es que el incidente no
llamó la atención prácticamente de ningún periódico, excepto en el que lo leí.
Como no era una fake news no interesó
a los medios. Pero, haciendo memoria,
recordé que muchos estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, en
más de una ocasión se nos ocurrió robar
libros por falta de dinero. ¿A cuántos no
les sacaron de la chamarra 1 o 2 tomos?
Para su fortuna, “allá lejos y hace tiempo”
hasta los libreros eran de otra condición.
No recuerdo que alguno fuera entregado
a la policía. Cuando mucho, les daban
una severa reprimenda. Muchos jamás
volvían a hacer el intento, pero otros lo
repetían en varias ocasiones. El amor
por los libros y las lecturas era demasiada tentación. Viejos tiempos que nunca
regresarán. Y ahí es donde viene la cita.
Logan Pearsall Smith (18-10-1865/2-3-1946),
el ensayista y crítico estadounidense, conocido por sus aforismos y epigramas,
considerado una autoridad en el correcto
uso del idioma inglés, en su libro Afterthoughts (Ocurrencias), escribió lo siguiente: “People say that life is the thing,
but I prefer reading” (“Dicen que lo mejor
es la vida, pero yo prefiero la lectura”).
Y yo, a semejanza de Gustave Flaubert,
elijo su consejo a su amiga mademoiselle de Chantepie: “¡Leer para vivir!”

En un libro tan fuera de lo común como el que comentamos,
tiene que ser el propio autor el que explique su propósito: “Tan
solo he querido recoger, dentro de un contenedor abierto, citas
y pensamientos coleccionados durante muchos años de enseñanza e investigación. Y lo he hecho con la más plena libertad,
sin ninguna atadura y con la conciencia de haberme limitado a
esbozar un retrato incompleto y parcial. Y como a menudo ocurre
en los florilegios y las antologías, las ausencias acaban siendo
más significativas que las presencias. Sabedor de estos límites,
he subdivido mi ensayo en 3 partes: la primera, dedicada al tema
de la útil inutilidad de la literatura. La segunda, consagrada a los
efectos desastrosos producidos por la lógica del beneficio en el
campo de la enseñanza, la investigación y las actividades culturales en general. En la tercera parte, valiéndome de algún brillante
ejemplo, he releído algunos clásicos que, en el curso de los siglos, han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus efectos
devastadores sobre la dignitas hominis, el amor y la verdad”.

Aunque estoy consciente de que no lograré jamás lo que el propio
Flaubert escribió en su último libro, Bouvard et Pécuchet: en el
que retrata 2 necios librescos que están convencidos de que, si
leen todo, adquirirán, como viajeros de la página impresa, el “conocimiento absoluto del mundo”. Estoy loco, pero no tanto. Sólo el
de Macuspana, aturdido en la cumbre del poder, afirma que sabe
todo y que él nunca se equivoca. Toco madera. Quizás por eso,
los gobiernos —hasta el de la 4a.Transformación—, “en tiempos
de crisis, lo primero que recortan es el presupuesto de cultura”.
En tiempos de la pandemia del coronavirus hacen falta libros
que pueden servir de guía dentro de la crisis, que alumbren el
camino en los senderos por donde transitan y callan lo que la
mayoría silencia por desencantada desidia. Volúmenes que se
conviertan en bálsamo para los desencantos críticos. Una corriente de aire. Un respiro. Y entonces aparece el delgado volumen de Nuccio Ordine, L´ utilitá dell´inutile (La utilidad de lo
inútil. Manifesto). Que publica en español Acantilado, Quaderns
Crema, Barcelona, 2013. La edición en mi poder es la vigésima
reimpresión de 2018. Con un costo de 9.5 euros. El volumen incluye un ensayo de Abraham Flexner, traducido por Jordi Bayod.

Dice Ordine que decidió incluir en su libro un ensayo de Abraham Flexner —publicado en 1937– porque este célebre científico pedagogo estadounidense presenta “un fascinante relato de
la historia de algunos grandes descubrimientos, para mostrar
cómo precisamente aquellas investigaciones científicas teóricas
consideradas más inútiles, por estar privadas de cualquier intención práctica, han favorecido de forma inesperada aplicaciones,
desde las telecomunicaciones hasta la electricidad, que después se han revelado fundamentarles para el género humano”.
En el capítulo “La útil inutilidad de la literatura”, el autor reflexiona: “Permítaseme detenerme un momento en una novela que
ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Quizás sea
posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la
fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en el taller secreto
el coronel revolucionario fabrica pescaditos de oro a cambio de
monedas de oro que después se funden para producir de nuevo
otros pescaditos. Círculo vicioso que no escapa a las críticas de
Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por
el futuro del hijo”. Gabriel escribió: “En verdad, lo que le interesaba a él (Aureliano Buendía) no era el negocio sino el trabajo”.
Sin desperdicio La utilidad de lo inútil. Hay que vivir para leer.
Seguro. VALE.

Como presentación, dejo unas palabras de Fernando Savater: “Algunos impenitentes agradecemos a Nuccio Ordine
su manifiesto La utilidad de lo inútil, pues en este repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán
de saber y de indagar sin objetivo inmediato práctico en el
que tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis”.
Antes de entrar en materia algunos esbozos biográficos de
Nuccio Ordine (Diamante, Calabria, 1958). Es profesor de Literatura Italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos
volúmenes, algunos sobre Giordano Bruno y el Renacimiento.
Es miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt.
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5 prácticas que Cooperativa La Cruz Azul
lleva a cabo para proteger a sus trabajadores
ante la pandemia
Tomar las medidas necesarias de prevención y cuidado,
son una prioridad para Cooperativa La Cruz Azul, una empresa comprometida con la salud de sus trabajadores, familiares, proveedores, distribuidores y clientes. Por ello,
ante la actual contingencia sanitaria, se dio a la tarea de desarrollar 5 prácticas de protección para sus trabajadores:
Crear un Comité de Crisis: La primera medida que Cruz Azul
desarrolló, integrado por personal de diferentes áreas, el cual
está en constante comunicación con el personal, atento a las
disposiciones que las autoridades de salud emiten para implementar al interior de sus plantas, emitir recomendaciones y poner en marcha campañas que ayuden a evitar la transmisión del
virus en cada una de las comunidades donde tiene influencia.
Detección de población vulnerable: La segunda acción que
se llevó a cabo fue la detección de la población vulnerable entre sus trabajadores: mayores de 60 años, empleados con antecedentes de enfermedades como hipertensión y diabetes,
así como mujeres embarazadas y madres de familia que son el
sustento de sus hogares, fueron incluidas en este grupo, quienes fueron notificados para guardar cuarentena en su domicilio.
Brindar materiales de higiene y prevención: Con anticipación
y conscientes de la llegada de la pandemia a nuestra comunidad,
Cruz Azul adquirió equipos de medición de temperatura para cada
planta, ubicadas en Hidalgo, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca y
edificio corporativo. Para acceder a su trabajo, el personal pasaba
por filtros sanitarios donde tomaba la temperatura, se colocaba
gel antibacterial y cubrebocas. Algo muy importante, dentro de
la planta y edificio corporativo Cruz Azul se prepararon consultorios ex profesos para atender a los trabajadores y prevenir o
atender cualquier situación de contagio que se pudiera presentar.
Comunicación interna eficaz: Además de implementar acciones tangibles de prevención y cuidados, mantiene informado

a su personal a través de diferentes medios de comunicación
interna. Correos electrónicos personalizados, revista interna,
Nuestra Gente, y con el uso de pantallas, trípticos, displays y
lonas, dispuestos en distintas áreas de la planta y edificio corporativo, se proporciona la información necesaria sobre disposiciones, recomendaciones, cuidados y generalidades del virus.
Suspensión laboral o disminución de plantilla: Uno de los
compromisos que se hizo al declararse la emergencia sanitaria,
fue disminuir el número de empleados para operar en planta.
Actualmente la Cooperativa labora con un mínimo de personal
para atender en sus 3 turnos el proceso productivo de sus plantas. Se atienden con suministro de cemento, a proyectos de obra
pública que apoyarán al país en la reactivación de su economía.
“Para Cruz Azul, velar por la seguridad de sus trabajadores
es una prioridad. Por ello, redoblamos esfuerzos en tomar todas las medidas necesarias para prevenir contagios, así como
mantener informados a todo el personal y habitantes de las
comunidades donde nos encontramos para seguir al pie de la
letra las indicaciones de las autoridades y pasos a seguir ante
esta pandemia”, Roberto Morales Montoya, Gerente de Comunicación Corporativa en Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.

Fundación Walmart México y DHL Express
se unen en beneficio a empacadores de la
tercera edad
Fundación Walmart México une esfuerzos con DHL Express México para el envío de 22 mil 892 despensas, equivalentes a 250
toneladas de comida, destinadas a los empacadores de la 3ra
edad que laboran voluntariamente en las tiendas de autoservicio Walmart de México y Centroamérica localizadas en México.
Para lograr la meta, DHL Express ha asignado desde abril varias
de sus unidades para hacer exclusivamente la recolección de
las despensas en el Banco de Alimentos “Alimento Para Todos
I.A.P.”, aliado directo de Fundación Walmart de México, ubicado en la Ciudad de México, para después distribuirlas a la red
nacional de DHL Express, que sigue operando regularmente de
lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, sábados y
días festivos de 8:00 a 14:00 horas. Walmart de México y Centroamérica buscó la alternativa más favorable para los adultos
mayores al ser un grupo especialmente vulnerable ante la situación actual de riesgo de propagación del COVID-19, y decidió
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prescindir de la presencia de adultos mayores que apoyan como
empacadores voluntarios en sus tiendas desde el 21 de marzo.
Las despensas que están siendo entregadas por DHL Express en la puerta de cada uno de los empacadores voluntarios se suman al apoyo económico mediante una tarjeta de
regalo que Walmart de México y Centroamérica entregó a
cada uno de ellos para enfrentar las circunstancias actuales.

Carlos Bonilla / carlosbonilla_98@hotmail.com

Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander
y Soriana crean fondo de apoyo a personal
médico y de enfermería del sector salud
Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander y Soriana han
acordado unirse para formar un fondo de donaciones que multiplicará por 4 las aportaciones ciudadanas, y cuyos recursos
se dirigirán a la protección de personal médico y enfermería de
los servicios públicos de salud. En la aportación del capital semilla de este fondo, también se sumaron OXXO y Fundación Televisa, que ayudará por su parte a la difusión de esta iniciativa.
Con la aportación inicial de las 6 empresas al fondo, se estima
que será posible una donación para proteger a los primeros 15
mil integrantes del equipo médico y de enfermería del sector salud, consistente en mascarillas y cubrebocas, de acuerdo con
las especificaciones proporcionadas por instituciones de salud.
En apego a sus políticas de responsabilidad social, estas empresas se aliaron por primera ocasión para integrar este fondo
que recibirá donaciones hasta el 30 de junio, y cuya cuenta es:
AYUDA SANTANDER / CUENTA: 65501821470
CLABE INTERBANCARIA: 00145231065501821470
A esta cuenta se podrá donar directamente, o bien a través de
los más de 9 mil cajeros automáticos de Santander en todo el
país, donde cada peso donado por la comunidad será acompañado por cuatro pesos donados por Grupo Coppel, Fundación
FEMSA, Santander y Soriana, hasta llegar a una meta estima-

da de 70 mil integrantes del personal médico y de enfermería
con equipos protectores, esfuerzo que es independiente de los
apoyos que cada empresa ya está realizando ante la pandemia.
“México demanda sensibilidad y unidad de sus empresas en
este momento, por ello a nombre de miles de colaboradores de
Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander y Soriana, estamos integrando este fondo para contribuir a la sostenibilidad del
personal de salud y disminuir su riesgo de contagio, reconociendo su valor y expresando nuestra gratitud y solidaridad”, dijeron declaración conjunta Rocío Guerrero Lizárraga, Directora
de Responsabilidad Social de Grupo Coppel; Lorena Guillé-Laris,
Directora de Fundación FEMSA; Marcela Espinosa Macías, Directora de Sustentabilidad de Santander México; Claudia
Aguado Hernández, Subdirectora de Soriana Fundación y Alicia
Lebrija Hirschfeld, Presidente Ejecutivo de Fundación Televisa.

El aprendizaje online fortalece al talento
profesional de INDRA en coyuntura
por el COVID-19
Ante la crisis por la pandemia, Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, ha reforzado el compromiso con sus empleados y con su aprendizaje continuo y a
medida, fortaleciendo la capacitación online gracias al avanzado
campus virtual de su Universidad Corporativa, que incluye los
mejores recursos internos y externos. En las últimas semanas,
profesionales de la compañía han más que duplicado sus horas
de aprendizaje online. La capacitación a través de cursos de la
plataforma de contenidos de formación bajo demanda Udemy for
Business, incorporada a la Universidad Corporativa de Indra a
finales de 2018, ha pasado de 800 a 2,300 hrs. diarias a nivel global, y se traduce en un incremento del 195%. También se registró
un incremento en usuarios activos diarios, de 1,500 a 2,380, un
59% más. En México se replica esta tendencia en el último mes,
con un incremento del 78% de profesionales inscritos respecto
al mes anterior con lo cual México se posiciona como uno de
los países con más nivel de interesados e inscritos en Udemy.
Tan solo al comienzo de este año, 3 mil 278 profesionales de
nuestro país se han matriculado en diferentes cursos disponibles en esta plataforma. Y en lo que va del año, 812 personas
completaron cursos, reflejando el compromiso con su desarrollo en el contexto actual de trabajo remoto, confinamiento y
necesidades de conciliación de la vida personal y profesional.
Mireya Rangel, Directora de Recursos Humanos de Indra en México, destacó la apuesta de la organización por el aprendizaje
online continuo y a la medida como elemento para asegurar la

sostenibilidad, impulsar la transformación cultural y atraer talento y, en especial en la actual coyuntura por la pandemia, fortalecer a sus profesionales con acceso a múltiples contenidos de
la plataforma Udemy con recomendaciones de temas orientados
a activar la resiliencia organizacional, atender las situaciones de
bienestar y salud emocional, promover el desarrollo de soft skills
y conocimientos técnicos. “A días de iniciada la cuarentena en
México, más del 93% de la plantilla en nuestro país comenzó
a realizar teletrabajo, periodo en el que se ha incrementado la
participación en la plataforma Udemy con acceso a contenidos
de interés personal, idiomas, Agile, Big Data, Cloud, desarrollo
de habilidades suaves y competencias técnicas. Para Indra la
posibilidad de ofrecer una formación personalizada y garantizar
una cultura común, donde los empleados tienen acceso a los
mismos y aprendizajes también es clave, e incorporar Udemy
for Business a la Universidad Corporativa de Indra ha contribuido a impulsar contenidos ágiles e innovadores acordes con la
realidad cotidiana de estos tiempos”, comentó Mireya Rangel.
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SEXUALIDAD

Sucede que una de las principales claves para que comprendas lo profundo de tu sexualidad es individualizarse y dejar
de actuar como manada, entonces, si eres hombre y eres heterosexual lo primero que tienes que cambiar en tu pensar y
en tu sentir es que la mujer no es un objeto de placer sexual,
porque ya de entrada vas en un fracaso; lo mismo sucede si
eres hombre homosexual con el rol activo o masculino, tampoco puedes ver como objeto sexual y de placer al hombre que
lleva el rol pasivo femenino y está demás decir, que lo mismo sucede en el caso de las mujeres que gustan de mujeres.
Por lo tanto, se sugiere que el cambio sea gradual en el cual
tienes que ir dejando el estado animal instintivo que todo ser
humano lleva dentro para que vivas la sexualidad y su correspondiente alquimia hacia lo mágico y sagrado... Vivir tu
sexualidad en forma consciente, mágica y sagrada requiere de un refinamiento desde tu forma de hablar, de mirar y
de acariciar, hasta un refinamiento en la unión sexual genital.

La importancia de
una sexualidad consciente
Es de suma importancia que cambies tu forma de pensar y de
sentir con respecto a la sexualidad para vivir desde una conciencia totalmente diferente al común de la gente. Vivir tu sexualidad
en forma consciente implica un autoconocimiento de quién eres
y de cuál es tu historia sexual para poder disolver bloqueos y
engramas que impiden el flujo equilibrado de tu energía sexual.
Los seres humanos que están interesados en vivir su sexualidad
desde lo sagrado y mágico, definitivamente tienen que cambiar
su forma de pensar y sentir. Con ello me refiero a pensar de forma creativa y a sentir el placer más allá de un simple desahogo.
Comprende que la sexualidad sagrada no está peleada con
el placer, pero va mucho más allá del placer hacia el éxtasis.
Es necesario que te conozcas y te reconozcas para que puedas
utilizar el proceso alquímico en el cual se transmuta tu energía
sexual hacia altos niveles de conciencia. La historia sexual de
tu vida individual te ha colmado de experiencias agradables y
placenteras, pero también desagradables, conflictivas y traumáticas. Esto va creando nudos y bloqueos en el ascenso de tu
zona sacra hacia tu zona de la coronilla por la columna vertebral el famoso canal central de tu energía sexual. Si eres una
persona que quiere vivir su sexualidad profunda y consciente,
es necesario que cambies tu naturaleza sexual y entonces las
respuestas se irán presentando en tu vida por sincronía, en pocas palabras, tienes que tener el profundo deseo de cambiar
y transformarte porque ello va a implicar que trabajes con tus
obsesiones, tus fantasías sexuales, tus propias experiencias de
placer con ciertas mujeres y con ciertos hombres, y con tu sistema de creencias educativo, social y religioso principalmente.
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Este refinamiento tiene el desafío de que gradualmente lo vayas
logrando contigo y que no sea una técnica fría y estudiada por
qué no conectas con el sentimiento. Debes estar realmente convencida y convencido de que quieres ascender hacia el éxtasis.
Es un proceso que con disciplina y perseverancia te conducirá
por el sendero de los dioses hacia la fusión de la danza amorosa en un estado de oración, es decir, de unión con el todo.
Si eres una mujer consciente, es necesario que comprendas
de fondo que no debes comportarte como un objeto sexual, es
decir, creciendo y confundiendo la libertad sexual con caer en
comportamientos agresivos hacia ti misma. Esto no es moralidad, se trata de que profundices en el refinamiento que implica
el que tú seas tierna, amorosa, cálida y respetuosa de ti misma.
Desafortunadamente, muchas mujeres confunden su poder sexual con comportamientos excesivos en los que muchas ocasiones interfiere el alcohol, las drogas y otras sustancias que
derivan en comportamientos obsesivos y alterados que muchas
veces van más allá de lo animal. Es muy importante que como
mujer reconozcas en qué punto te encuentras y cómo te tratas a ti misma y qué tan refinada eres contigo antes de exigir
un trato que muchas veces no te das a ti misma por diferentes miedos, conflictos, complejos y traumas entre otras cosas.
Vivir tu sexualidad en forma sagrada y mágica
implica un refinamiento en tus palabras, en tus besos,
en tus caricias y en el mismo instante del coito
en la danza de los amantes.
Como hombre sensible y consciente sabes o deberías saber
que vivir la sexualidad desde la línea de la magia y lo sagrado implica elevar tu energía sexual desde el placer genital, la
comunión entre dos seres a nivel del corazón y elevarse hacia
el éxtasis de la espiritualidad en una danza entre cumbres y
valles que requieren de momentos de excitación y momentos
de relajación sin que por esto mismo el placer sea suprimido.
Un hombre consciente de su sexualidad sabe que la eyaculación no sirve para nada excepto para tener hijos y que desgasta
su propia energía, ello requiere que tengas como hombre una
comprensión profunda del tema para no caer en controversia.

Recuerda que la energía sexual es la energía creadora
más poderosa del universo. ¿Quieres seguir malgastando
La chispa divina que te ha sido otorgada? Si tu sentido de
vida está ubicado en el tener y el acumular dinero, una posición económica, la conquista de objetivos y metas puramente
materiales, la diversión por medio del sexo, el alcohol, drogas
y sustancias, así como atiborrarse de comida chatarra, placeres exóticos y todo aquello que se te ocurre, entonces, en estos
momentos puedes estar sintiendo y experimentando que todo
tu mundo se vino abajo por la situación mundial que estamos
viviendo. Puedes incluso, seguir evadiéndote con programas
televisivos y saturándote de noticias que sólo alteran tu estado
emocional y mental, pero, te has preguntado ¿cuál es la verdadera causa de tus problemas o de los problemas de los cuales
te quejas del exterior? Si vives como un sonámbulo, queriendo pertenecer a la manada, en continuos estados de estrés y
de ansiedad, utilizando tu sexualidad de forma inconsciente
con tal de no mirar en tu interior y darte cuenta de quién crees
que eres, y quién eres realmente, te mantendrás dependiente
de situaciones externas que dirigen tu vida, incluso sin que tú
te des cuenta porque te has acostumbrado a justificar, juzgar y
quejarte, sin tomar las riendas de tu vida -posiblemente-, porque ello implica hacerte responsable de ti mismo y de ti misma.

Cuando vives desde una sexualidad mágica y sagrada vas más
allá del placer hacia objetivos no placenteros como lo pueden
ser objetivos materiales, decoración y objetivos espirituales también. Sin embargo, es necesario que la energía no se quede estancada en tu zona genital incluso que la pierdas por medio de la
eyaculación. A través de la eyaculación pierdes lo que se conoce
como tu cuerpo de luz, tu energía luminosa y además, sobreexcitas el cuerpo emocional de la mujer con quien te relacionas.
La sexualidad consciente en un hombre requiere disciplina y
conciencia de alta frecuencia para que comprendas que si logras estar con una mujer durante largo tiempo sin eyacular te
liberas de la energía cargada de agresividad, impulsividad y de
excesos de voluntad recibiendo al mismo tiempo el sentimiento
activo proveniente del pecho de la mujer y luego, podrás ascender al siguiente nivel que va del pecho a la garganta en un movimiento amoroso que te conduce al intercambio de miradas y
a la disolución de tu ego (personalidad) por la fusión y el éxtasis
con el todo acompañado del orgasmo que no es eyaculación.
Sin embargo, tendrás que atravesar uno de los más grandes
desafíos en el sendero hacia la sexualidad mágica y sagrada.
Qué es el que, al lograr durar un largo rato con erección sin eyacular, obviamente te vas a sentir muy bien con mayor energía
y más fuerte y vas a querer repetir y repetir y repetir. Y esa es
una trampa porque por muy bueno que esto sea, es equivalente a la ingesta de una droga y cualquier sustancia o actividad
que te empuje a repetir como una necesidad, y aunque sea muy
bonita y de placer, no te permite elevar la energía sexual hacia
objetivos más elevados y de mayor calidad como lo es el éxtasis de la fusión amorosa y el logro de objetivos no placenteros.

El desequilibrio que estamos viviendo es muy posiblemente por
esta sensación de carencia grabada en el inconsciente colectivo. El miedo te hace pensar y sentir que vas a perder y esto lo
sientes porque dentro de ti, en el fondo te sientes caliente e insignificante y sientes que no mereces y si no mereces no tienes
derecho a la abundancia. Al decirte abundancia estoy hablando de abundancia de amor, material, de amistades, de comida, diversión, abundancia de dinero y sexualmente consciente.
Esto es difícil de asimilar sí te cierras a una comprensión que
va más allá de tu sistema de creencias limitativo, y de tus miedos si llevas tanto tiempo en un estado de estrés y de miedos disfrazados te será muy difícil comprender que tienes
una conciencia empobrecida que no te permite ver más allá
de las barreras de percepción de tus modelos de pensamiento muchos de ellos heredados y muchos otros aprendidos.
Puedes desaprender todo aquello que te ha limitado, pero
es muy necesario que cambies desde tu interior y para ello
primero tienes que ser sincero contigo y observar con detenimiento si eres una persona enfocada en lo negativo y en la
carencia. Fíjate en qué te enfocas la mayor parte del tiempo y
cuáles son los pensamientos que alimentan tus emociones de
los cuales deriva a un comportamiento muchas veces alterado.

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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NADIE LLEGA POR CASUALIDAD

AYER FUERON LUZ
Y DESPUÉS OBSCURIDAD
Todas las personas que conoces tienen un propósito en tu existencia, algunos viajan contigo en el tren de la vida,
otros se bajan en la primera estación.
Sin embargo, todas las relaciones traen
consigo un mensaje y dejan una gran
enseñanza. Hay quienes te hacen el viaje más placentero y otros se encargan
de ponerte obstáculos en el camino o
también te pueden romper el corazón.
Así que cada persona que conoces no es
por casualidad, es por la vibración energética que emites. El universo responde
a la magia de la sincronicidad, a través
de la conexión que generas, así que no
es, por casualidad, es, por causalidad.
Hay quienes permanecen y escriben un
libro en tu historia personal, otros estarán por poco tiempo, o solo aparecen en
algún capítulo, también hay quienes su
presencia es efímera y solo redactarán
unas cuantas líneas. Lo interesante es
que tendrás la oportunidad de conocer
otros mundos y una forma diferente de
entenderlos, por medio de la empatía.
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Existen seres que llegan como ladrones
de vida a robar tu paz y tranquilidad, y
con sus acciones te ponen al límite. Traen
consigo su propia historia, eso explica su
mal comportamiento que dejan cuando
se van y su mala vibración energética.
Es importante que realices una limpieza
interior, para que no se contamine tu alma
y no permitas que lleguen a boicotear tus
pensamientos y emociones. Debes elevar tu energía vital, buscar el equilibro
y la sabiduría que te dan los años, para
capitalizarla a tu favor de forma positiva.
CERRANDO CICLOS
En tu viaje por la vida puedes conocer a
personas que te dejarán con el corazón
roto. Es cierto que el amor es lo más maravilloso, pero padecer el mal de amor
después de tomar la pócima de Cupido
y que se termine la relación, no es fácil.
Implica cambios radicales ya que tenías
expectativas, planes, proyectos de pareja que quedan suspendidos y es como
un huracán que se lleva todo a su paso.

P E R S O N A E

Después de una ruptura se generan
sentimientos de desconfianza, inseguridad, tristeza, ansiedad resentimiento.
Aparece también, miedo e inseguridad y
un vacío infinito que nada ni nadie puede llenar, acompañado de un duelo por
la pérdida de la relación de pareja. Teniendo que aprender de tus miedos a
recuperar la confianza de nuevo en ti.
Y, si una situación te provoca dolor, debes saber avanzar, agarrar el toro por
los cuernos y entender que se concluye
una etapa, más no es el fin del mundo.
Debemos despedirnos dignamente y
aprender a soltar, renunciar y retirarse.
Aceptar que esa persona cumplió su
cometido y su ciclo de estar contigo, y
que ese gran amor se queda en tu corazón. El amor no se mendiga... amarse es respetarse e irse dignamente.
Soltar significa confiar en tus habilidades
y no perder la fe. Dejar lo que perdiste
y tener las manos libres para recibir los
regalos que el universo te quiere dar, y
visualizar que lo mejor está por venir.

PERSONAS
MÁGICAS Y ESPECIALES
Existen seres que aparecen de la nada,
traen consigo una maleta de grandes enseñanzas, se distinguen por su bondad,
generosidad y siempre tienen una actitud
positiva. Llegan como si fueran ángeles o
Seres de luz que iluminan con su magia. Te
sorprenden aunque no estén físicamente,
se hacen presentes de alguna forma, con
un mensaje de cariño y siempre tienen las
palabras adecuadas para que te sientas
bien. Se alegran de tus éxitos y puedes
contar con su apoyo, en momentos difíciles, son los primeros en estar. Te dan lo
mejor y te brindan su amor incondicional.
EL TREN DE LA VIDA
Es una mañana de marzo con espléndido
sol que invita a cantar con la vida. Lentamente se va acercando un majestuoso
tren, que en cuanto abre las puertas, lo
abordas, estás emocionado porque sabes que conocerás a personas especiales. Aparecen Seres de luz que te regalan
dicha plena, desde el primer momento
que cruzaron las miradas hubo una conexión única. Tú ser superior se siente
atraído y es una expansión para tu alma.
Puedes compartir con ellos algunas primaveras, hasta llegar al otoño. En alguna estación se pueden bajar, pero hay
quien decide seguir su camino a tu lado.
Posteriormente aparecen personas no
gratas y entiendes que en las historias de
vida hay buenos y malos, pero si tienes
equilibrio y sabiduría podrás alejarte de
personas tóxicas. Quizás tú conexión psicológica, emocional y espiritual se puso
a prueba y tu tren se desvió ligeramente,
pero nuevamente regresas al mejor camino para decidir estar con los seres que
te dan paz y puedas compartir a su lado
los mejores momentos de tu existencia.
“Cada persona que pasa por nuestra vida
es única. Siempre deja un poco de sí y se
lleva un poco de nosotros. Habrá los que
se llevarán mucho, pero no habrá de los
que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que 2 almas no se encuentran por casualidad”. Jorge Luis Borges
Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora
en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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¡Tóc ate
ahí!

Los Pendientes de Tu Cuerpo
En nuestra sociedad estamos acostumbrados a nombrar lo “innombrable” con
otras palabras, como si eso ocultara el sol
con un dedo o quitara su sentido negativo.
Un ejemplo: ¿Qué pensaste cuando leíste
“tócate ahí”? No es que sea adivina pero
estoy casi segura lo que tienes en mente.
Me encanta jugar con las palabras, muy
a pesar de algunas personas dedicadas
a las letras, la literatura o la lingüística.
No puedo evitar jugar con ellas. Esta vez
vamos a romper el tabú de “ahí”. Cuando
escuchamos o decimos “ahí”, en referencia al cuerpo, nos estamos refiriendo
a los genitales o a alguna zona erógena.
Esta ves me refiero de manera más amplia a un “ahí” corporal, donde tú quieras,
no tienen que ser tus genitales necesariamente. Tócate ahí: las orejas, el cabello,
la cara, los pies, los genitales, los brazos, el vientre... ¡LO QUE TÚ QUIERAS!
En tiempos de pandemia y encierro, he
visto, leído y escuchado muchas iniciativas. La mayoría muy interesantes, importantes, intelectuales, divertidas, saludables, místicas, sexuales, respetables,
etc. Y veo un hueco en la mayoría: ¡No
he visto una propuesta que invite a tocarse el cuerpo, acariciarse o masajearse!

Estar recibiendo constantemente noticias de la situación, de la economía, de
“la curva de contagio”, etc., nos expone
a un estrés que después no sabemos
cómo liberar de nuestro ser, de las distintas partes corporales de nuestro Ser.
Por eso, toca tu cuerpo. Tal vez tu cabeza
esté saturada de tanta noticia o trabajo
en la computadora, dale un descanso
y con tus yemas de los dedos masajea
tu cuero cabelludo. Cepilla suavemente tu cabello mientras te ves al espejo.
¿Te duele la cara porque has perdido las
ganas de reír, porque no has platicado
con alguien lo suficiente, por demasiado
estrés?, toma una crema o aceite y acaricia la piel de tu cara, dale un masaje a
tu frente, pómulos, mandíbula, sienes.
Tal vez sientas el peso del mundo en tus
hombros y están rígidos o duelen, dales
un masajito o pídele a alguien que lo haga.
En estos casos, hasta el aceite de cocina,
en caso de no tener uno para el cuerpo,
puede servir para que tus manos resbalen sobre tus contracturados hombros.
¿Es tu zona lumbar y tu cóxis los que
duelen por llevar tanto tiempo sentado frente a la computadora? Coloca
tus manos en esa zona, frota, acaricia, incluso háblale para que se relaje.
Hay algo con lo que puedes comenzar
esta aventura de “tocarte ahí”: acaricia
toda tu piel, comienza por tus pies, puede
ser a secas o con alguna crema o aceite.
Acariciate mientras sonríes aún sin ganas.
Sonreír es un ejercicio de gesticulación,
que, aunque no tengas ganas, te sacará

Por eso, mi propuesta es que toques
tu cuerpo. Este momento que vivimos
lo requiere por la falta de contacto con
los demás. Es una oportunidad para tener contacto contigo, indistintamente de
nuestro género o sexo. Aunque tampoco
hay que esperar a no poder tener contacto con otros cuerpos, antes, durante o
después de la pandemia es necesario hacerlo. Por ti, para ti y contigo: ¡Tócate ahí!
Tocarte es una forma de autoexploración,
autoconocimiento y autoamor, los tres pilares de mi filosofía de vida y de mis sesiones de acompañamiento. Amándote amas
también a las personas que te importan
porque así puedes darles lo mejor de ti.
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una sonrisa espontánea y con esto liberarás serotonina, la hormona de la felicidad. Sigue recorriendo toda tu piel, centímetro a centímetro, poro a poro. Conoce
tus líneas rectas, curvas, concavidades y
prominencias. Siente la textura de tu piel,
temperatura, consistencia. Puede ser que
sólo pases las yemas de tus dedos apenas tocándote, rosándote o prueba con
un poco más de presión. ¡Experimenta!
¿Qué tal una primera sesión de sólo roces a tu piel? ¿Por qué no una segunda
sesión de caricias? Y ¿una tercera sesión
de pellizquitos suavecitos? Prueba con
una sesión de suaves cosquillas para ver
cómo responde tu piel. ¿La has probado?
Juega a tocar con tu lengua algunas zonas
para que conozcas las texturas desde ese
lugar de tu cuerpo, tendrás mucha información. Emplea tu imaginación y tócate.
También puedes hacer ciertas respiraciones como si estuvieras carcajeando,
eso masajea tu diafragma y beneficia
los órganos internos de esa zona, tu
estómago, tus pulmones, tus intestinos, por ejemplo. Hace falta reír más a
pesar de toda la adversidad, carcajear.
Regálate unos momentos en tu día a día
para acariciarte o masajearte, tu cuerpo te
lo agradecerá y te sentirás menos estresada. Aprovecha la oportunidad, tómalo
como un pretexto para tocarte ahí, donde quiera que tu cuerpo lo esté pidiendo.
No te abandones, tócate ahí.
Espera muy pronto mi taller virtual de
Psicocorporalidad “¡Tócate ahí!”.
Para más información puedes visitar:
www.ammarte.org / Fb: Ammarte Tierra

Amaranta
Medina
Méndez....
Sitio web:
www.ammarte.org
Facebook:
Ammarte Tierra

ESCENARIOS

¿CUÁNTAS
VECES HAN
CERRADO
LOS TEATROS
EN MÉXICO?

En la Decena Trágica, pidieron la renuncia de Madero y de José María Pino Suárez, la cual fue rechazada, más el General
Victoriano Huerta dio golpe de Estado.
Por su lado el General Bernardo Reyes
fue ejecutado en plena calle. Dadas estas
‘linduras’ de acontecimientos obligaron a
cerrar teatros, principalmente los de la
ciudad capital, que eran, como ahora, el
centro motor, eje de todo el espectáculo.
En enero de 1913 estaba presentándose
en el Teatro Arbeu (ubicado en lo que sería
la calle de República de El Salvador casi
esquina Isabel La Católica) la compañía
del actor español Enrique Borrás, con las
obras La casa de las burlas de Benelli y
Fin de Condena de Arzadún; el día 5, la
compañía de Títeres de Rosete Aranda
hacía temporada en El Principal (Bolivar
número 30) con Una corrida de toros, El
cometa de 1882 y Un naufragio en el mar.
A partir del 9 febrero del año 1913 en su
totalidad los teatros suspendieron sus
actividades por el conflicto armado, lo
que resultó terrible para una población
de sólo 600 mil habitantes. Para el 22
de ese mismo mes, anunció el gobierno
golpista la normalización del mundo del
espectáculo, el Teatro Principal regresó
a sus actividades y presentó al actor
transformista Frizzo, con su espectáculo Paris Concert en el cual interpreta a
100 personajes, el argumento era sobre
un actor que se auto emplea y está listo
para dar función en cuanto se lo piden.
Para marzo la compañía de Consuelo López de Solano regresó a nuestro país para
dar funciones en el Teatro Díaz de León
(quizá sea el Teatro del Pueblo, localizado
por República de Nicaragua) presentando La Madre de Rusiñol, Chucho ‘El Roto’
de Francisco Neve y Malditas sean las
mujeres. Para abril la compañía de operetas vienesas de Esperanza Iris seguía
dando funciones en el Arbeu. Es interesante mencionar que en el Teatro Alcázar
y el María Guerrero (estaba por Garibaldi,
antes de ser sede de mariachis) se anunciaban programas de zarzuela y cine.
MIMÍ DERBA vivía el mundo de la Primer Guerra Mundial y la influenza española, sin duda, otra crisis de salud en
nuestra historia fue la influenza del año
1918 que dejó 300,000 muertos sólo en
México. Surgió esta pandemia en medio
de la Revolución Mexicana, recién acababa la Primera Guerra Mundial cuando
se dio este azote a la vida y economía

de todo el mundo. Era una “rara gripe”,
un brote de influenza proveniente de
Estados Unidos, cuyas tropas se contagiaron mientras combatían en Europa:
nos llegó el contagio por Tamaulipas.
Los teatros cerraron, además de que
había el prejuicio que, al convertir algunos escenarios por cines, lo consideraron estar en una “guerra”. Bueno, en
este contexto es que brillaba Mimí Derba, ama y señora del Bataclán, usaba un
seudónimo que, por cierto, era el nombre
de un laboratorio farmacéutico italiano.
María Herminia Pérez de León, se llamaba, le decían cariñosamente Mimí. Empezó en La Habana, Cuba, y en 1911 debutó
como tiple en el Teatro Peyret, dedicado
la zarzuela, en las obras El congreso feminista y Molinos de viento; en México,
en 1912 se presentó en el Teatro Lírico
con una obra de Carlos Arniches. Para
1913 estrenó El país de la metralla, Las
musas del país en el mismo año y El barrio latino para 1915, en esta último causó
tremendo lío pues vestía una tela elástica color carne, casi transparente, con la
que simulaba estar totalmente desnuda.
A la par del teatro Mimí Derba se enamora del Séptimo Arte y en 1917, junto con
el camarógrafo Enrique Rosas y el apoyo
financiero de su pareja en turno, el General Pablo González, funda la compañía Azteca Films que, durante su primer
año, produjo cinco largometrajes con sabor a drama italiano. Realizó En defensa
propia, Alma de sacrificio, La soñadora,
En la sombra y La tigresa. En ésta última, dirige y actúa, convirtiéndose así en
la primera mujer directora de la historia
de México. Hizo el guión para otras dos.
Los clásicos que deja son: la Banda del
Automóvil gris y Santa, liquida la empresa en 1919. Escribe el libro ‘Realidades’
en 1923 y en 1938 se retira formalmente
en Bellas Artes. Termina sus días en un
modesto empleo en una oficina gubernamental. Ella nos hubiera contado sobre
la influenza española. ¡Ah, que tiempos!

Benjamín
Bernal.....
Presidente de
la Agrupación
de Periodistas
Teatrales
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ESCENARIOS

Cue ntos
desde la Cuare nte na
Parte Ii
Hugo sonreía o por lo menos esbozaba
lo más parecido a lo que aquel cuerpo
felino le permitía. La reunión de los tejados resultó un éxito y los gatos le compraron el cuento de Bastet en el cielo.
Divisó la diminuta ventana del baño
abierta, era la misma ventana que Pablo le dejaba abierta cada vez que se
iba. Entró por el espacio reducido y se
preparó para soltar el cuerpo prestado
e ir revelando su verdadera estructura
reptil. Su altura se alejó del compacto felino, ahora rebasaba los 2 metros.
Donde antes existía el pelo, solo quedó
una piel naranja sin asomo de pelaje con
un escaso resplandor fosforescente. Los
ojos fue lo único que conservó parecidos
a los de su versión gatuna. El Sol se ponía sobre el horizonte y la transformación
de gato a reptiloide estaba concluida.
Hugo daba un repaso mental a la ya memorizada estrategia, todo iniciaría con un
virus en 2020, el cual tendría su clímax
absoluto en 2025 con la última guerra
mundial. Evidentemente para Hugo, todo
habría de concluir realmente en 2027 con
la nueva estructura del nuevo sistema político global y la paz universal instaurada.
La llegada de Hugo (nombre real Hugo
Kill Gates, abreviado en clave como
HKG) con sus doce cosmonautas fue a
inicios del 2013, solo les tomó escasos
tres años para absorber todos los patrones de comportamiento de los seres
humanos y mezclarse entre sus líderes.
Lo primero que hicieron fue potenciar
los ya conocidos venenos genéticamente modificados en los campos de
cultivo. Para el 2017 ya se encontraban haciendo pruebas metereológicas,
todo de acuerdo al plan de diez años
para la dominación absoluta del 2027.
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A sólo 7 años de la conclusión de su gran
plan, no les fue difícil difundir el virus, los
seres humanos tienen costumbres poco
higiénicas, un sentido individualista exaltado y hábitos de consumo tan absurdos
como arraigados que facilitarían la propagación absoluta en el mundo. Esto era
lo más rápido de su plan, solo 4 meses.
La crisis por el COVID-19 en el mundo
fue destapando poco a poco que los humanos pueden funcionar en un sistema
selectivo donde unas personas pueden
vivir y otras de menor importancia para
la estructura se vuelven prescindibles.
Las condiciones se fueron presentado
para que unas personas pudiesen vivir y
otras, las que son desechables, se queden en el camino y mueran por omisión.
Los superiores de HKG estarían muy
orgullosos, la iniciativa de convencer
a los gatos para jugar a favor de ellos
había resultado mejor de lo que habían
pensado. Los gatos son los únicos seres originarios de la Tierra con el poder
de traspasar portales y dimensiones a
placer (por eso nunca han sido del todo
domesticados por los humanos, ellos conocen seres mucho más evolucionados
que éstos). Solo los gatos podrían ayudar
a los humanos a evolucionar de consciencia y así restaurar el orden universal.
HKG jaló tres veces la palanca del WC y
colocó su escamosa palma en el espejo,
enseguida se desplegaron sobre el cristal
unos símbolos. Al cabo de unos segundos un ser idéntico a él apareció donde
debería estar el reflejo, solo que éste tenía
un brillo azul, intercambiaron un par de
símbolos más y después se desvaneció.
Paola estaba sentada en el sillón en
su sala, acariciaba el lomo de Chejov,
mientras hablaba por teléfono con su redactor. Chejov no dejaba de ronronear.

—Sí, ya sé que no se refería a una pandemia de clase mundial pero ¿qué no lo
ves...? “Hobbes nos decía que el poder
absoluto, no nace con una imposición
desde arriba, sino de la elección de los individuos que se sienten protegidos renunciando y concediendo la propia libertad a
otras personas... ¡Tenemos que reportar
lo que esta pasando con las antenas 5G!”
Paola se levantó y mientras seguía hablando por teléfono, salió de la habitación.
—Con tanto ronroneo te quedarás agotado - se Burlaba Inna de Chejov.
—Sabes qué es la única manera de protegerla.
—Claro, y que sepa rascarte mejor que
nadie, rascarte detrás de las orejas es
aparte ¿verdad?
—Bueno, eso ya es un extra -reconoció Chejov-, pero sabes lo que dijo ese
gato, quieren abrir el portal de la quinta
dimensión y si no reforzamos el campo
energético de Paola, ella no va a sobrevivir a las emisiones electromagnéticas.
Inna contempló por un rato a Chejov,
sabía que él tenía razón y ella también le tenía mucho aprecio a Paola.
La realidad es que Paola es buena humana, siempre puntual en los horarios
de comida y desde que los rescató de
aquél basurero cuando eran cachorros,
lo que comenzó como un sentido de deuda se transformó a un profundo amor.

Inna se estiró y miró a su hermano, a pesar de ser mayor que él solo por unos
cuantos minutos, lo seguía viendo como
un cachorro. Reflexionó en la dulzura
desmedida que Chejov profesaba por
Paola y en general por la vida, y entonces entendió que es precisamente esa
nobleza y dulzura la que podría hacer la
diferencia en el escenario futuro apocalíptico que el gato Hugo había anunciado.

querer forzar la apertura del portal hacia
la 5ta dimensión. Ellos se alimentan de
miedo, la desesperanza, el terror y todo
aquello que vibre en baja frecuencia, la
única estrategia de contraataque que
tenemos es la que tú has estado ejerciendo Chejov. -Chejov la miraba atónito-

—Oye Chejov, y todas las veces que te
has desvelado con Paola mientras ella
escribe sus reportajes ¿Has prestado
atención a lo que escribe? Preguntó Inna.
—Pues... no, la verdad es que no, solo
me quedo dormido sobre sus piernas...
—Sabía que me responderías eso, pero
aunque no lo creas tú tienes la posible solución al alboroto que arma el gato naranja.

—No hay nada que hacer más que amar,
agradecer, comprometerse y disfrutar,
se avecinan tiempos difíciles y lo único
que podemos hacer nosotros los gatos
hoy en día con nuestros amados humanos, es felizmente ronronear con la certeza que eso alimente su cuerpo auríco.
Cada vez que nosotros nos posicionamos sobre los cuerpos humanos dispuestos a ronronear les brindamos a
sus cuerpos una expansión aurica capaz de reforzar su propia energía vital.

Chejov la miraba confundido. Inna inhaló
profundamente, sus bigotes se movieron y después con su exhalación sus bigotes bailaron al ritmo de sus palabras.

Chejov sabía por sus propios viajes astrales emprendidos que Inna tenía razón
en lo que decía, sin embargo, se sintió
obligado a hacer la siguiente pregunta:

—Los nuevos tiempos complejos de los
humanos se hacen presentes. La programación está hecha y no podemos hacer
mucho para combatirla, lo que sí podemos hacer es cuidar a nuestros seres
amados, Paola por ejemplo. Son tiempos
de reforzar nuestra energía vital. Meditar,
amar y reflexionar son nuestros aliados.
Mucho de la investigación de Paola habla
sobre la nueva tecnología 5G y la manera errónea del grupo del gato Hugo de

—Y entonces, ¿Cómo es posible que
todo esto nos lleve de nuevo a la normalidad? ¿Cómo podemos ser los mismos
de antes? -Inna sonrió y respondió —Después de todo lo que ha pasado ¿Te gustaría volver a lo de antes?
FIN.
Fernanda Zurita.....
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LAST CHRISTMAS (BD): Kate es una joven
que suele tomar siempre la decisión menos
acertada. ¿Su último error? Haber aceptado
un trabajo como elfo 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 bueno para ser cierto. Del director Paul Feig y
de la guionista ganadora del Oscar®* Emma
Thompson llega a la venta en Blu-Ray y DVD
esta sincera comedia romántica inspirada en
la inolvidable música de George Michael.
Director: Paul Feig.
Protagonistas: Emilia Clarke, Henry
Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson.
ÁNGELES DE CHARLIE (BD): Los Ángeles
siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados, y
ahora la Agencia Townsend se expande internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas del planeta
– varios equipos de Ángeles guiados por otros
Bosleys llevan a cabo los trabajos más duros
por todo el mundo. Cuando 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.
MUJERCITAS: La escritora y directora Greta
Gerwig (Lady Bird) ha creado Mujercitas, basada en la novela clásica como en los escritos
de Louisa May Alcott, y se desarrolla a medida que el alter ego de la autora, Jo March,
reflexiona sobre su vida ficticia. Según la interpretación de Gerwig, la historia de las hermanas March, 4 mujeres jóvenes cada una determinada a vivir la vida en sus propios términos,
es atemporal y oportuna.
Director: Greta Gerwig.
Protagonistas: Saoirse Ronan,
Emma Watson, Florence Pugh.
STAR WARS:
EL ASCENSO DE SK Y WALKER (BD):
Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen fuerzas para llevarnos en un viaje épico a una
galaxia lejana con Star Wars: El Ascenso de
Skywalker. Experimenta la fascinante conclusión de la histórica 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.
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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, cuando Lance se
transforma inadvertidamente en una valiente,
feroz, majestuosa… ¡paloma!
Director: Nick Bruno, Troy Quane.
Voces en inglés: Will Smith, Tom Holland.
SONIC: LA PELÍCULA: Comedia basada en el
videojuego de SEGA más famoso del mundo,
protagonizado por el súper veloz erizo azul.
La película muestra las aventuras de Sonic en
la Tierra, al lado de Tom Wachowski, su nuevo mejor amigo. Ambos tendrán que intentar
detener al malvado Dr. Robotnik, que quiere
capturar a Sonic para usar sus poderes y así
conquistar al mundo.
Director: Jeff Fowler.
Protagonistas: Jim Carrey, Neal
McDonough, James Marsden
1917: Sam Mendes, director ganador del Oscar®, aporta su visión singular a esta epopeya
de la Primera Guerra Mundial. En su apogeo, 2
jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake
reciben una misión aparentemente imposible.
En una carrera contra el tiempo, deben cruzar
el territorio enemigo y entregar un mensaje
que detendrá un ataque mortal contra cientos
de soldados, el hermano de Blake entre ellos.
Director: Sam Mendes.
Protagonistas: Dean-Charles Chapman,
George MacKay, Daniel Mays.
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, entrevistas, comentarios de audio, secuencias de acción, trailers y
muchas sorpresas más.
Director: Bilall Fallah, Adil El Arbi.
Protagonistas: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Kate del Castillo.

PROMOCIONES:
Sony Home Video y Personae tienen para ti DVD’s de 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 debes mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@
hotmail.com con tu nombre completo, solicitar alguno de los regalos y contar brevemente el final de alguno de los estrenos de este mes. Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes. Mail sin nombre completo quedará descalificado. La sinopsis debe ser breve y personal. Reseñas de internet ¡no cuentan!

