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VERSO CONVERSO

Brenda Catalán

nos invita a recorrer México
En la red abundan videos sobre recomendaciones turísticas
y gastronómicas, tanto que, resulta difícil destacar entre tanta competencia, Sin embargo, la belleza y talento de Brenda
Catalán le abrieron paso y su programa ¿Dónde es?, de redes
sociales brincó a televisión y ahora lo estelariza en Azteca.
Desde muy pequeña sabía que quería dedicarse a algo relacionado con la comunicación ya que era muy “platicona”,
le encantaba conocer gente y a sus padres les gustaba
viajar, además su papá era comerciante y lo acompañaba:
“A mí me encanta ver cómo se vive en cada lugar, desde como
la gente cocina, muchos lo hacen todavía con carbón o con
leña, como los niños juegan más tranquilamente, de repente
ir por el camino y voltear hacia un lado y observar un río fantástico. ¡Imagínate! Uno de niño poder voltear hacia un lado y
de repente ver cascadas, así cayendo, ¡guau! Este lugar se encuentra a escasa 1 hora o 2 de mi casa, no sé... Así es como
empiezo yo a descubrir que quiero dedicarme a comunicar, a
promocionar estos lugares que tienen una magia maravillosa, misma que muchas personas, a veces, no conocemos”.
Otro plus que tiene, la también ganadora del Micrófono
de oro, son sus raíces: “Crecí enfocada al turismo, creo que
cien por ciento, sí tuvo que ver, pues yo vengo de Acapulco,
de la playa, de la vacación, del turismo, seguramente es algo
que tengo también ya dentro de mí, dentro de mi mente, de mis
pensamientos, una pizca de turismo, una de viajes y otra de
lo platicona que yo soy y se creó a Brenda con ¿Dónde es?”.
Inició en redes sociales para después ser convocada por
la tv: “Afortunadamente, con la gran aceptación que tuvo
con la gente en Internet, en Facebook, en YouTube, logró entrar también en televisión y actualmente tengo este programa
que se llama ¿Dónde es?, que sale todos los sábados a las
cinco de la tarde a través del canal a+7 de TV Azteca”, narra.
No menosprecia ninguno de sus medios: “Trabajar en ambos ha sido genial, creo que unirlos, sobre todo poder hacer
este híbrido de Internet y televisión, tener estos dos medios
de comunicación que son tan fuertes, es un gran resultado”.
Como ya mencionamos, los programas que nos invitan a
viajar, no son pocos, nuestra entrevistada explica: “En su
gran mayoría, a las personas nos gusta viajar. Es un gran trabajo, maravilloso, los que nos dedicamos a esto y probamos
un poquito de lo que es poder salir, viajar, conocer, comer,
nos quedamos enamorados y después ya no lo quieres soltar.
Creo que siempre va a ser como una escapadita, una ventana a conocer lugares diferentes, para poder probar comidas
más exóticas. ¡Qué tal unos chapulines, por ejemplo, en Oaxaca!, siempre un contenido como ese nos llama la atención”.
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Cortesía TV Azteca

“México tiene un gran abanico de opciones para que podamos
conocer y además también, considero muy importante que,
como mexicanos, nos ayudemos unos a otros. Una gran manera
de ayudarnos como sociedad es apoyando el turismo nacional,
es poder comprarle a la señora que elabora alguna artesanía,
tal vez de una blusa bordada a mano, porque ella directamente
recibe ese dinero; es poder comer en un restaurante de unos
dueños familiares, en él de los López, donde te ofrecen ese pozole tan rico, donde toda la familia está trabajando. Es momento
de que como mexicanos nos abracemos como sociedad, nos
apoyemos y sobre todo disfrutemos de nuestro país”, propone.

Aclara: “No es el hilo negro, no estoy descubriendo este tipo
de programas, la diferencia aquí radica en la forma en cómo
cada persona lo comunica. En lo personal, me voy por una parte complementaria, me gusta acaparar todo, hablar de cultura,
de tradiciones, pero también me encanta hablar acerca de la
gastronomía y hacer un énfasis especial en los lugares naturales. Actualmente, hay una vertiente muy fuerte, la gente cada
vez quiere viajar más, conocer más. Aquí tiene que ver la frase
tan conocida que nuestra gente ubica que es ‘entre más conozco, me doy cuenta de lo mucho que desconozco’, más que
ahora tenemos Internet. Entre más playas conocemos, civilizaciones, pues más sabemos de lo mucho que desconocemos”.
Está por grabar una segunda temporada, misma que se
ha atrasado por la crisis del Covid 19: “Estamos esperando
prácticamente que ya estemos en mayor disposición, porque se
tiene que ser muy responsable con estos temas; no podemos
andar de aquí para allá, sobre todo si aún no se está cien por
ciento permitido, por decirlo así. Yo espero, ya en estos días,
poder empezar a hacer esta segunda temporada, estoy muy
emocionada porque ya tengo en la lista algunos lugares que
quiero visitar, se ven fantásticos, como por, ejemplo conocer
las grutas de Tolantongo o la paradisiaca playa de Balandra en
Baja California, está al lado de un desierto; espero que también vayamos a conocer la tierra de dinosaurios de Coahuila”.

“Hay que aventurarnos, hay que atrevernos, Dios estaba de
buenas cuando creó México, nos dio cientos, miles, de lugares por conocer. Te comparto un pequeño dato, en la península de Quintana Roo, en la zona maya, existen más de
ocho mil cenotes, es decir, que podemos pasar más de 17
años de nuestra vida recorriendo un cenote diferente diario y no acabaríamos. Estoy segura, que cerca del lugar donde la gente está leyendo Personae, hay un lugar fantástico
por descubrir. México está lleno de lugares maravillosos, es
momento sentirnos orgullosos de la tierra en la que nos tocó
nacer porque no todos tenemos ese privilegio”, convoca.
Aclara que no por ser un trabajo que le apasiona es sencillo: “Le pongo toda la pasión del mundo, me comprometo
mucho y me gusta ser perfeccionista. Además que tengo un
excelente equipo de trabajo que siempre me está respaldando”.
Para concluir, Brenda Catalán se describe: “Soy platicona,
puedo llegar con alguien y me pongo a hablar. Me gusta ser
muy kinestésica, ver que si alguien está ahí amasando la masa,
entrar y ayudarle, obviamente primero las manos bien lavaditas. Me encanta la naturaleza, me gusta mucho estar en lugares naturales, en mi otra vida creo que fui un árbol o una piedra”.
Josué Cruz......

La conductora/bloguera expone que la industria turística
pasa por un mal momento: “Es un momento crítico, es posible que la cartera va estar medio flaca porque mucha gente,
desafortunadamente, la pasó mal en sus trabajos. Además, será
difícil volver a tener esa confianza para poder viajar; antes íbamos en un lugar con 100 personas y no nos daba miedo, ahorita
entran unos poquitos y entramos en pánico. Es muy importante
que los destinos, los estados, los municipios hagan una gran
promoción turística. Obviamente, yo, que me dedico a comunicar, debo trabajar para mostrar de manera objetiva este tipo de
información, porque también hay lugares que no son tan aptos,
por ejemplo, te puedo decir que yo recomiendo que, ahorita,
viajemos a lugares al aire libre, no a lugares concurridos como
plazas comerciales, no conciertos masivos. Se recomienda ir tal
vez a una cabaña en la montaña, con la familia, al aire libre. Sin
duda alguna, la forma de hacer turismo va a cambiar, en primer lugar, se recomienda visitar lugares cercanos a tu lugar de
residencia; es decir, no vayas lejos, no salgas a otros países”.
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Napoleón Gómez Urrutia
presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social del
Senado de la República
Uno de los grandes pendientes de la cuarta transformación es
el tema laboral, pues si bien hay algunas empresas que saben
tratar a sus trabajadores, hay muchas otras donde la precarización laboral es la constante. De ello charlamos con Napoleón
Gómez Urrutia quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión
Social del Senado de la República, además de ser un añejo y
controvertido líder sindical. La entrevista, vía remota por temas
sanitarios, se centró en los desafíos legislativos en la materia.
¿Cuáles son los principales desafíos en materia laboral? “En
lo que va de la presente administración se han tenido grandes
avances en esa materia, como un aumento salarial acumulado
del treinta por ciento, la ratificación de los convenios 89 y 98
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la democracia sindical y que sean los trabajadores quienes elijan con el
voto libre, directo y secreto a sus dirigentes, así como la reforma
laboral, entre otras cosas. Sin duda, los principales retos siguen
siendo la recuperación salarial y del poder adquisitivo, que en
treinta años de neoliberalismo perdió casi el ochenta por ciento. También, se deben seguir impulsando reformas a la ley para
garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, aprobar
el dictamen que regula la subcontratación (outsourcing) y concretar la aplicación de la reforma laboral, que implica un nuevo
marco jurídico en materia de justicia en la materia, entre estos,
la entrada en vigor del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral, que sustituirá a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. México y todos tenemos un gran reto en el cumplimiento
de los derechos laborales en el marco del T-MEC, para evitar
los paneles de controversia y posibles sanciones económicas”.

En los últimos años se han perdido muchos logros históricos en materia laboral ¿es reversible esta situación? “Efectivamente, la clase trabajadora fue duramente golpeada por
los anteriores gobiernos y por supuesto, de los empresarios.
Fue a través de reformas a las leyes que había ido perdiendo
añejas conquistas, como ocurrió con el caso de la reforma laboral aprobada en 2012, promovida por el presidente Felipe
Calderón. Por fortuna, México vive un proceso de cambio y
desde el Senado de la República hemos empezado a modificar las leyes para garantizar el cumplimiento de los derechos
de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. La
propuesta para un nuevo sistema de pensiones que presentó
el presidente Andrés Manuel López Obrador, es otra muestra
de que los trabajadores son una prioridad para el gobierno”.
¿Cuáles son los principales obstáculos para recuperar una
legislación laboral que tutele al trabajador? “El proceso de
cambio en el sector laboral enfrenta resistencias naturales de
la mayoría de los empresarios acostumbrados a pagar bajos
salarios y a no respetar los derechos de los trabajadores, apoyados por grupos conservadores que quieren mantener privilegios. Incluso, existen líderes sindicales que se han opuesto
a este proceso de transformación y han interpuesto amparos
contra la obligación de democratizar la elección de sus dirigencias. Por fortuna, en el poder legislativo estamos decididos a
avanzar y estar a la altura de las demandas de los trabajadores”.
Es bien sabido que las empresas encuentran, con demasiada frecuencia, mecanismos para eludir sus obligaciones con
sus trabajadores ¿Qué podemos hacer al respecto? “Una de
las premisas de los nuevos tiempos es el cumplimiento de la Ley.
Por eso, es importante que las organizaciones sindicales elijan
por la vía democrática, libre y secreta a quién quieren como representante y acabar con el llamado charrismo sindical, con los
llamados sindicatos blancos y de protección que estaban al servicio de los patrones y toleran todo tipo de atropellos y violaciones a la ley. Los dirigentes tienen que asumirse como verdaderos
líderes de los trabajadores para hacer respetar sus derechos”.
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Cortesía oficina de Napoleón Gómez Urrutia

Con la actual crisis de salud, transformada en económica, se están perdiendo muchos empleos, esto a su vez
por simple ley de oferta y demanda puede precarizar
aún más el empleo ¿Cómo proteger los derechos laborales de los trabajadores en las actuales circunstancias?
“Insisto que el cumplimiento de la ley es parte de la transformación del país. No se debe tomar como argumento la emergencia sanitaria y la crisis económica para que las empresas
lleguen a violentar los derechos de los trabajadores o incluso
pretendan incumplir los contratos colectivos de trabajo y creo
que por fortuna la mayoría de los empresarios han actuado
con responsabilidad social. Desafortunadamente, miles de
personas han perdido su empleo, pero podemos decir que la
mayoría de ellos estaban bajo la modalidad del outsourcing,
y de ahí su importancia de que sea regulado a la brevedad”.
¿Cómo apoyar a los que han perdido su empleo? “Esta crisis
sanitaria nos tiene que llevar a reflexionar sobre la necesidad de
contar con un mecanismo de protección en situaciones de emergencia nacional. Se podría impulsar un seguro de desempleo
como existe en la Ciudad de México y en otros países, y algunos
partidos de oposición hablan de un ingreso básico universal. Es
algo que requiere de un análisis y, sobre todo, explorar la posibilidad de recursos presupuestarios para ponerlo en marcha”.
¿Cuál es su diagnóstico, grosso modo, de los derechos laborales en México? “La clase trabajadora había sufrido desde
hace por lo menos 3 décadas una fuerte embestida de la parte
patronal, durante las cuales se fueron violentando de manera
sistemática los derechos de los trabajadores. En la mayoría
de los casos se evadió, por ejemplo, el pago de utilidades, se
modificó la ley para acortar el pago de salarios caídos en los
juicios laborales, se evitó la libre asociación, así como el derecho a huelga. La Ley Federal de Trabajo era prácticamente
letra muerta, con la complicidad de las autoridades laborales”.
La minería es un sector estratégico para nuestro país.
¿Cómo se refleja dicha situación en las condiciones laborales de los trabajadores? “El sindicato minero, que represento, acaba de cumplir 86 años de existencia. Durante todo
ese tiempo ha buscado mejorar las condiciones salariales y
laborales. Puedo decir que se han obtenido aumentos muy
por arriba al porcentaje que se otorga al salario mínimo y se
ha logrado tener mejores prestaciones en cada revisión contractual. Esa es una lucha permanente y constante en la que,
lo importante, es llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, mantener las fuentes de empleo y la paz laboral”.
¿Qué ventajas hay en tener un líder sindical al frente de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social? “Para mí es un honor
encabezar esa instancia y coordinar los esfuerzos de sus integrantes, pero no creo que en sí misma represente alguna ventaja. Como senador y como sindicalista mi tarea fundamental es
impulsar mejores condiciones laborales para los trabajadores”.

Patricio Cortés......
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Miroslava Sánchez
Galván,

presidenta de la Comisión
de Salud de la Cámara de
Diputados
La crisis del Covid 19 ha desnudado las graves deficiencias que
tiene el sistema de salud mexicano, muchos son pendientes
que existen en este rubro, por lo que buscamos a Miroslava
Sánchez Galván, quien preside la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y, además de eso, es médica de formación.
La diputada, emanada del partido en el poder, reconoce: “Lo
que es definitivo es que no estábamos en las mejores condiciones
para enfrentar un problema de este tamaño, de infraestructura,
hospitales, equipamiento, en general en todas las condiciones
de salud. Estamos saliendo o medio saliendo, en algunos estados más que en otros o mejor que en otros. Es muy importante
que este tipo de situaciones se puedan enfrentar en mejores condiciones de infraestructura y capacitación en personal de salud”.
“Estamos viendo como el personal de salud está cayendo ¿verdad? Los factores por los que ocurre básicamente tienen que
ver con 3 cosas: uno somos los más expuestos; dos no se le
dio, de inicio, el peso ni la importancia que tenía esto, entonces no estaba capacitado el personal; la otra cosa que tiene
que ver fue que tardó en llegar el equipamiento”, comenta.
“De inicio, cuando se presenta la pandemia, el personal de
salud, ya sea por falta de información, a lo mejor insuficiente, o por falta de capacitación adecuada, empezamos a tener
contagios porque eran los primeros, eran el primer contacto con la gente que venía con el contagio de Covid”, añade.
Le comento que, de acuerdo con médicos con quien he charlado, el problema no fue que no supieran usar un cubrebocas
sino que no lo había, la legisladora reconoce: “sí, ese fue el problema que tuvimos y otra, fue que la gente no entendió tampoco”
Afirma: “Nuestra propuesta será que se requiere mejorar sustancialmente el presupuesto para la salud, mejorar la infraestructura y equipamiento de los hospitales y clínicas. Asegurarse
que el personal médico esté siempre actualizado y capacitado.
Sobre todo en áreas de urgencias, de terapia intensiva y los
epidemiólogos tienen que estar capacitados, no esperar e intentar capacitarse cuando ya tienes un problema en la puerta”.
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Acepta que fuimos rebasados: “Me queda claro que este problema, a nivel mundial, sobrepasó las expectativas y no nada
más de los países como nosotros, que ya de por sí estábamos
en problemas, incluso hablo de naciones del primer mundo. Lo
que tenemos que hacer nosotros, como Comisión de Salud,
desde el área de la legislación, es para asegurar que el presupuesto para el área de la salud mejore sustancialmente, eso es
lo primero. Segundo, supervisar que el recurso que se destina
a salud, realmente se destine a ella y asegurarnos de que haya
transparencia y no corrupción. Eso, también, se puede hacer
desde el ámbito nuestro. Definitivamente, se tiene que asegurar
la atención a todos y a todas sobre todo a los más vulnerables”.
“Yo lo que pienso, es que en el INSABI (Instituto de Salud
Para el Bienestar), los agarró la pandemia a la espera de que
se publicaran las reglas de operación. Entonces, eso provoca
dificultades en el acceso a la salud de la gente que está con
mayor vulnerabilidad, esto no puede pasar”, reconoce la diputada de Morena y dirigente de su partido en Coahuila.
Se ha afirmado que la desaparición del Seguro Popular vino
a agravar el problema, Miroslava Sánchez difiere: “Yo creo
que el Seguro Popular ya había dado lo que lo que tenía que dar
y a mí me queda claro que la gente con más vulnerabilidad no
estaba realmente protegida; pero, también, respecto al INSABI,
me atrevo a decir que aún no está funcionando adecuadamente
y eso también vulnera el derecho a la salud de la gente. Desgraciadamente son muchos millones de mexicanos que no tienen seguridad social, es un tema muy importante el acceso a la salud”.

Comunicación Social Cámara de Diputados

Se suma el tema de los medicamentos, los que suelen
dar los sistemas de seguridad social son los más económicos y no necesariamente son los más efectivos, a lo
que responde: “Creo que tenemos que ver esa parte, es indispensable asegurar que los pacientes tengan acceso a medicamentos, tiene que ser el que necesitan y tiene que ser
accesible para la gente, y eso INSABI lo tiene que asegurar”.
Esto se agrava por el alto costo de las medicinas, ya que
las grandes utilidades de algunos laboratorios multiplican
los precios tanto para los pacientes como para las instituciones: “Debe ser conciencia de los laboratorios, con diálogo,
acuerdos, consensos y convenios, en este caso con el gobierno
federal a través de la Secretaría de Salud; pero hay que buscar
la forma de que se pueda lograr dar atención en salud a toda la
población y buscar la forma de que las farmacéuticas no te claven la uña, como ha estado pasando en las últimas décadas. En
el equipo de la comisión, estamos elaborando una ruta para ayudar desde la legislación, pero entiendo también que el gobierno
federal está haciendo también su trabajo y están intentando acortar las vías para para lograr los acuerdos, espero que así sea”.
Pasamos a los pendientes de la comisión que preside, de
eso destaca: “Creo que es importante, lo de cuidados paliativos, está también el tema de la iniciativa de la marihuana
que se quedó pendiente ahí en el borrador. Hay varias iniciativas de la interrupción legal del embarazo. También pendiente, el tema de la atención de las enfermedades metabólicas”.
Le pido su postura en la legalización del cannabis y, cauta,
la médica responde: “Creo que tenemos que ser muy profesionales y muy objetivos. El uso de la cannabis en el área terapéutica está más que documentado y está bien, hay que regular
todo eso. Me preocupa la cannabis para uso recreativo, eso tenemos que verlo con lupa para no tener problemas mayores”.
Con frecuencia surgen programas de salud locales que sólo
cubren pequeñas gripas y no sirven de nada para enfrentar
un problema mayor, la legisladora advierte: “Tenemos que
asegurar el acceso y que la cobertura realmente sea para todas
y todos sin distingos, que la gente se sienta confiada de que,
si alguna cosa pasa, como lo que está pasando ahorita, pueda salir adelante, que se le puede atender sin mayor problema”.
Reitero el riesgo de simulación, desde hace décadas se
habla del acceso a la salud universal y sólo hemos visto
cambios cosméticos, ella enfática afirma: “Pues es justo
lo que no se puede permitir, yo no estoy dispuesta a eso y
lo digo fuerte y claro. Mi compromiso es con la salud y si
algo lo veo mal lo voy a decir, y lo estoy diciendo. Ahorita,
estoy solicitando una reunión, en calidad de urgente, con
el director de INSABI para ver la problemática que estamos
viendo a nivel nacional y también las reglas de operación”.
Otro riesgo denunciado es que, por concentrarnos en el
Covid-19, descuidemos lo demás, como las vacunas para
otras enfermedades: “Esto es lo urgente, lo inmediato y es importante, pero no menos importante, es que los pacientes no
nada más se pueden enfermar de Covid-19, también pueden tener una comorbilidad, por ejemplo. Así mismo, tenemos que ver
que los ciudadanos pueden tener cualquier otro padecimiento
y que también se tiene que atender en ese momento y bien”.

El otro tema es la interrupción legal del embarazo, donde se esperaba que avanzara en un gobierno presuntamente de izquierda y no ha sido así, nos comenta: “Hay
varias iniciativas, pero lo que no se ha podido construir es el
consenso, ni siquiera todos los del grupo parlamentario vamos en una sola línea. Entonces, la idea es verlo con detalle,
verlo bien y avanzar en cuanto podamos asegurar que se puede. Yo sé que es histórica la lucha de las mujeres feministas
en ese sentido; también me queda claro que hay argumentos,
fundamentos, fuertes para para que avance; pero sí se necesita más trabajo político al interior de la Cámara de Diputados,
en este caso. Yo soy de la idea de que debe avanzar, pero con
todas y todos, con un consenso construido y bien”, concluyó.

Patricio Cortés......
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Enrique
Serna,

novelando la infamia
Ganador del Premio Xavier Villaurrutia 2020, Enrique Serna tiene amplia carrera literaria, y 2 títulos destacan entre sus creaciones El seductor de la Patria (biografía de Antonio López de
Santa Anna) y El vendedor de silencio (Editorial Alfaguara), este
último, sin duda, de los libros más comentados en el último año,
el cual narra las andanzas de Carlos Denegri, uno de los periodistas más influyentes del siglo XX, pero de ética cuestionable.
Charlando con el autor, le pregunto cómo decidió escribir sobre estos personajes tan controvertidos: “La investigación de
la maldad es una veta literaria muy interesante, porque nos revela
aspectos de la condición humana que el melodrama rehúye, es el
género más popular en todos los medios de difusión, mismo que
nos hace simpatizar con los buenos y fomenta el narcisismo de
la conciencia; los estudios de la mente de un periodista corrupto
o de un caudillo corrupto nos ponen en guardia contra nuestros
propios deseos, voluntad de poder o nuestros impulsos violentos
u homicidas, y esto es más interesante desde el punto de vista
de literario, por todo eso me han interesado estos personajes”.
Se trata de textos donde se novela la vida de personajes
reales, por lo que surge la pregunta, ¿hasta dónde se puede
jugar con la ficción y cuánto se puede torcer la realidad?
El autor responde: “Bueno, mire, en el caso de Santa Anna ya
existían varias biografías, entonces lo que hice fue ceñirme a los
documentos históricos cuando hablaba de su vida pública, de su
actuación política y militar; pero, su vida privada era un campo
donde yo podía ejercer la imaginación porque se sabía muy poco
de ella. En el caso de Denigri, fue un trabajo similar, pero algo
más difícil, porque no existía ningún libro sobre él, entonces, digamos, que yo estaba en un terreno virgen. Igual, en la conducta
pública de Denegri, es de todos conocido que estuvo escribiendo
durante 30 años en el Excélsior y varios de sus colegas lo desenmascararon muchas veces; de modo que en este terreno me
ceñí también a la realidad histórica, y donde tuve un gran terreno para ejercer en la ficción, fue en cuanto a su vida privada y,
sobre todo, en ir mostrando cuál es ese proceso de envilecimiento que sufrió: de joven era un periodista con ciertos ideales de
justicia social y, al cabo del tiempo, empezó primero a aceptar
el dinero fácil y acabó convirtiéndose en un canalla tremendo”.
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“Obviamente, los novelistas tenemos la libertad de entrar en
el alma de los personajes, mientras que un biógrafo, un historiador o un periodista tiene que limitarse a los hechos y ceñirse a una verdad objetiva, que nunca es del todo objetiva
porque cualquier historiador, o cualquier periodista, tiene una
línea ideológica y busca llevar agua a su molino; en cambio,
los novelistas tenemos una verdad subjetiva que sólo tiene
validez dentro de los límites de la ficción. No obstante, creo
que ambas cosas se complementan, porque nosotros podemos iluminar los huecos que ellos dejan a oscuras porque
se los impide su exigencia de objetividad”, complementa.
Le comento al escritor que alguien me dijo que cada autor
deja algo suyo en los libros, ¿qué tanto se descubre usted
como persona cuando está escribiendo sobre estos personajes tan oscuros? Reconoce: “Pues mire, la creación de
cualquier personaje es parte de la observación del propio carácter, lo cual no significa que uno sea idéntico al personaje que
está creando; pero, dentro del propio carácter, digamos, uno ve
un germen de despotismo, de misoginia, etcétera, etcétera, que
en la vida real pues uno ha tratado de reprimir, con o sin éxito,
pero en un personaje puede a veces agrandarlo monstruosamente. Creo que la comprensión de alma opera de esa manera”.
Jugando con la ficción, le cuestiono al escritor qué le hubiese gustado preguntar al autor a estos personajes y sin dudar
responde: “¿En qué momento mataron a su conciencia? Creo
que esa es la clave para definir la evocación de esos personajes”.
Carlos Denigri es el exponente máximo de una época donde
los sobornos, conocidos en el gremio como chayotes, predominaban, además se sabe que ejercía la extorsión, por
lo que me parece necesario preguntar al literato su opinión
sobre la evolución del periodismo, refiere: “Ha cambiado
mucho para bien, porque a partir del año 97, cuando perdió el
PRI el control de la Cámara de Diputados, hubo una gran apertura, incluso en la televisión y la radio ya no hubo esa férrea
censura que mantuvo el régimen de partido único durante 70
años. Entonces, Denigri es un personaje que sólo pudo haber
surgido en esa época, en donde el régimen quería dar una impresión de unanimidad y necesitaba voceros extraoficiales que
adularan descaradamente al poder. Eso cambió, además, están ahora las redes sociales que son muy difíciles de controlar.
Se ve actualmente tantas guerras de trolles, que finalmente es
un campo de batalla que no se puede manipular tan fácilmente
como antes se controlaba la televisión. Entonces, eso ha hecho cambios y creo que afortunadamente han surgido periodistas independientes que tuvieron el mérito, entre otras cosas,
de revelar los escándalos de corrupción del sexenio pasado
que, finalmente, causaron la ruina del gobierno de Peña Nieto”.
Sin embargo, las redes sociales tachan más de chayoteros a los periodistas como nunca antes: “Bueno, hay una
fobia, pero creo que tiene que ver con la polarización de la
sociedad en bandos antagónicos; entonces, lo que caracteriza a las redes sociales es que la gente solamente quiere leer
opiniones de los que piensan como ellos y esto es malo, por
supuesto, porque es algo que ha permitido que lleguen al poder personajes como Donald Trump en Estados Unidos. Los
usuarios de Facebook sólo tienen amigos que son afines a su
ideología, entonces eso impide que conozcan otras opiniones”.

Cortesía Penguin Random House

Enrique Serna, también ha sido argumentista de telenovelas, es decir, armaba las historias, por ejemplo, en colaboración con Carlos Olmos, hizo Cuna de lobos, melodrama
donde, curiosamente, surgió uno de los villanos emblemáticos de la televisión mexicana, Catalina Creel. “Hay secretos
del oficio que pueden aplicarse a la telenovela, el manejo del
suspenso, cómo crear una trama, un vuelco dramático, etcétera,
son cosas que pueden servir para ambos géneros, porque yo
como novelista nunca le doy la espalda al entretenimiento” glosa.
“Creo que la literatura primero debe entretener y luego puede aportarle algo enriquecedor a los lectores. Además, no es
conveniente que los escritores con ambiciones artísticas se
refugien solamente en una minoría, como pasa actualmente con la poesía, donde los poetas escriben para otros poetas. Es necesario crear obras que tengan distintos niveles
de significación y que puedan ser disfrutadas tanto por un
lector común como por un lector especializado”, comenta.
Para concluir nuestra entrevista se describe: “Yo he
sido un poco tímido, antisocial y he buscado en la literatura vencer las barreras que me separan de los demás”.
Patricio Cortés......
Advierte que estas fobias pueden estar alimentadas desde el poder: “Lo que pasa es que muchos jóvenes no conocen la trayectoria de escritores, de periodistas, intelectuales,
entonces se pueden dejar engañar por este tipo de acusaciones como las que nos acaba de lanzar el presidente a los firmantes de un desplegado (Contra la deriva autoritaria y por la
defensa de la democracia) en donde denunciamos la demencia política, suicida, dentro de su administración, que sigue
destinando grandes cantidades de dinero a los megaproyectos y descuida completamente la salud pública. Hay escasez
de medicamentos en los hospitales, de equipo para los médicos y las enfermeras; mientras tanto, sigue adelante con su
demencial proyecto de la refinería de Dos bocas, por ejemplo.
Por decir estas cosas es que ahora nos quieren crucificar, he
estado recibiendo constantemente ataques en mi cuenta de
Facebook, pero ya no me preocupa mucho que los perros ladren porque sé que es una jauría dirigida desde el gobierno”.
“Es una estrategia pandilleril, de ir a darle pamba al que se atreve
a poner en duda la infalibilidad del presidente y me sorprendió
mucho que hubiera estos ataques, porque me di cuenta que los
partidarios de López Obrador estaban pretendiendo que la crítica
del poder se acabó desde el momento en que él llegó a la presidencia y eso pues es algo que no podemos permitir”, denuncia.
Sin embargo, Enrique Serna sabía que habría reacciones cuando firmó el documento: “Mire, yo creo que en la
vida de cualquier escritor, hay un momento en que uno tiene
que defender ideas impopulares por congruencia y si esto me
ha causado perder lectores, ni modo, es un riesgo que tengo
que correr porque me parece que hay verdaderamente una
gran amenaza para la democracia en México, con el hecho
de que el presidente pretenda ser, por ejemplo, guardián de
las próximas elecciones y ponga en duda la limpieza del INE
que fue el organismo que le permitió llegar al poder, ¿verdad?”.
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AMBROSIA

C orcho s comu nes en l o s v i no s

Muchas personas se preguntan cuál es la diferencia entre el corcho natural, el tapón sintético y las botellas de vino con tapa rosca. La mayoría de los consumidores de vino prefieren el tapón
de corcho y sienten desconfianza al escoger botellas cerradas
con tapa rosca. Estamos tan acostumbrados al corcho, que nos
cuesta trabajo dejar la tradición; no todos los corchos de vino
son iguales, a continuación, les mostraré cuáles son las ventajas
y desventajas de cada uno. Hay corchos de muchos tamaños y
calidades, éstos se eligen tomando en cuenta la clase de vino.
Puesto que es distinto su proceso de producción, su precio puede variar. El corcho proviene de un árbol llamado alcornoque
(Quercus Suber), el cual genera una corteza como protección del
medio ambiente. Esa corteza es el corcho y este es renovable,
por lo que no es necesario talar el árbol, solo se elimina la corteza después de varios años, cuando tiene espesor y madurez.
Diferentes tipos de tapones
Corcho natural.- Los tapones de corcho natural están hechos
con una sola pieza de corcho. Es el mejor aliado de los grandes
vinos del mundo y de los enófilos más selectos. Es uno de los
corchos más respetados por su calidad, es un producto 100%
natural que se extrae de un único trozo de corcho, este es ligero,
tiene elasticidad, porosidad y resistencia, su adherencia al vidrio y su impermeabilidad, garantiza un buen cierre en la botella,
se perfecciona con la ayuda de tecnología de vanguardia. Otra
característica es que es inerte, esto evita que el tapón pueda
degradarse o pudrirse con el tiempo. Garantiza un excelente
cierre ya que esto es muy importante para la evolución del vino.
Es el tapón ideal para grandes vinos que evolucionan en botella,
para vinos de alta gama y de prolongado añejamiento en botella.
Es costumbre que cuando pedimos vino en un restaurante, el
sommelier descorcha la botella y da el corcho para olerlo, tocarlo, observarlo y de esa forma percatarnos de que este pequeño elemento de la botella es vital en la conservación del vino.
Después de abrir una botella el primer paso es oler el tapón,
si el vino está en buen estado, el tapón huele a vino, y si percibimos el olor a corcho, es que la botella no se ha mantenido
en una forma adecuada, el segundo paso es analizar la estructura del corcho, hay que cerciorarse de que las paredes estén lisas y sin imperfecciones. Las propiedades del tapón de
corcho permiten que el vino se oxigene, respire y que el vino
pueda madurar en botella. El corcho es una pieza indispensable
en calidad para que los vinos reposen con seguridad durante
largos años en la cava. Los corchos de mayor calidad tienen
55mm. De ahí disminuyen hasta llegar a los 45mm en vinos
de calidad y menor a esa medida, para los de menor calidad.
Podemos analizar el corcho apretándolo por la parte de en medio
y vemos si tiene elasticidad o no, pues eso nos indica que tiene
humedad y que lo más probable es que la botella estaba en posición acostada en su guarda, siendo la conservación excelente.

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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Para los vinos de “guarda” que mejoran con los años, el corcho
natural es esencial, por ejemplo: los vinos con crianza, reserva
y gran reserva. Desventajas: los corchos pueden encogerse o
ensancharse por los cambios bruscos de temperatura, permitiendo que el aire entre en contacto con el vino y podría dañarlo.

Otra desventaja es la conocida enfermedad del corcho o TCA,
está afección está presente en cerca de 4% de las botellas en
el mundo, es una contaminación química que daña al vino, lo
podemos percibir con olores a moho, humedad, cartón mojado, esto arruina el vino y aportan notas rancias, generalmente
el tapón de la botella es el que ocasiona la TCA (llamada de
esta manera por uno de los clorofenoles más comunes en los
corchos: tricloroanisol), este puede venir contaminado desde
el árbol, ser obtenida en la bodega o por otras razones, como
tanques infectados o barricas. Al ser un inconveniente de la tipología del corcho, solamente lo mencionaré en esta sección para
no mencionarlo constantemente en cada uno de ellos. Las bodegas han tomado medidas más estrictas para evitar este daño.
Corchos naturales multipieza.- Este corcho es muy parecido al corcho natural con la diferencia que éste es elaborado a
partir de dos o más mitades de corcho, para unirlas se utiliza
pegamento especial, podemos encontrar estos corchos en botellas de gran formato que necesitan corchos de mayor tamaño.
Corchos colmatados.- En los colmatados naturales se observan lenticelas, son unas diminutas marcas en el corcho que
es la causa de rellenar los poros del corcho con el polvo de
corcho pegado con cola de resina, y caucho natural. Se utiliza para vinos jóvenes de consumo rápido. Desventajas: podría
darse algún olor no agradable del pegamento utilizado, este
corcho no tiene gran resistencia como los corchos naturales.
Corchos técnicos.- Se trata de tapones compuestos de corcho aglomerado y muestran en sus extremos pequeños discos
de corcho natural, son resistentes y extraordinarios aislantes.
Desventaja: aunque no es muy común, pudiera tener algún olor
del pegamento utilizado para pegar los discos de corcho natural.
Los Corchos de Champán pertenecen a este grupo, y están
formados por un cuerpo aglomerado donde se coloca uno o dos
discos de corcho natural en la parte superior. Se utilizan para
los vinos espumosos que tengan un período entre 3 y 5 años
para ser consumidos. Son más grandes a los tapones normales
para poder soportar la presión en las botellas de vino con gas.
Corchos aglomerados.- Se fabrican usando una resina de polímero mezclada con grano de corcho. De precio bajo ya que son
elaborados con sobrantes de la fabricación de corcho natural.
Regularmente son utilizados para vinos jóvenes y de bajo precio.
Tapones sintéticos.- Tienen sus ventajas ya que evitan los
problemas vinculados por hongos como el TCA. Conocido
como el “olor a corcho” que pudiera llegar a darse en los
corchos naturales, aunque no es muy frecuente. Otra ventaja
es que no se rompen o desmoronan. Son elaborados con la
forma de un corcho tradicional, tienen elasticidad, se elaboran con polímeros de alta calidad, su interior, está compuesto por material termoplástico con cualidades elásticas, esto
permite tapar, manteniendo su forma como un corcho natural, son más baratos que los tapones de corcho o tapa rosca.
Hay dos formas de hacer un corcho sintético, una; en un procedimiento por moldeo e inyección. Este método ocasiona
que el corcho tenga una capa exterior, permitiendo que el interior de plástico espumoso quede totalmente encapsulado.

La siguiente forma es por extrusión, el tapón sintético se forma en una pieza larga y cuando sale del molde se recorta a la
medida adecuada. Esta manera de producción concede a los
tapones sintéticos tener una cubierta de plástico duro por los
lados, esto nos dice que la espuma se expone al vino y puede ser un inconveniente ya que con el tiempo puede trasladar
los sabores del tapón al vino. Este tipo de tapones permite la
entrada de oxígeno al vino, por lo que se recomiendan para
vinos que no se guarden por un largo período, para vinos jóvenes de consumo inmediato y vinos blancos. Este corcho
mantiene el aroma y frescura del vino, sin alterar la calidad.
Desventajas: pueden producir olores químicos y generan una
cantidad numerosa de CO2 en su producción y son los menos
ecológicos. No nos aporta información sobre el estado del vino
y suelen ser más difíciles de extraer que los corchos naturales.
Tapones de cristal.- También encontramos tapones de cristal que son fabricados con vidrio puro y son neutral al sabor,
elegantes y reciclables, más aumentan el precio de la botella.
Tapones de rosca.- Perfectos para vinos jóvenes y frutales, que
no necesitan evolucionar o madurar en botella y que se van a
consumir en 1 o 2 años como mucho. Los tapones de rosca
de aluminio permiten un buen cierre en botella y no permiten
que entre oxígeno al vino. Excelentes para resguardar los aromas frutales del mismo. Estos tapones impiden que el vino se
oxide o entren impurezas, se están desarrollando tapa roscas
con una ligera microaireación para dar al vino ese toque de aire
que el corcho proporciona. Los tapones de rosca tienen otra
ventaja la facilidad para abrir y cerrar la botella, y puedes servirte una copa, cerrarlo y guardarlo en el refrigerador sin que
pierda sus aromas por un mayor tiempo. Desventajas: no sirven para todos los vinos ya que los vinos que necesitan madurar en botella requieren de los beneficios del tapón de corcho.
También los tapones de rosca nos evitan del ritual del descorche, del uso de sacacorchos, de oler el tapón, analizar su color,
olor y estado físico. Algunas personas ven un vino de tapa rosca y piensan que es de mala calidad, cosa que no es verídica.
Es importante recordar que debemos tener las botellas de
vino tapadas con corcho natural y en una posición inclinada,
es fundamental porque el vino debe otorgar la humedad adecuada para que su estructura permanezca íntegra. Al perder
el vino humedad habrá también disminución de volumen en el
corcho y probables fugas de líquido, así como entradas de aire
que son dañinas para el vino. Este no es el caso de los tapones sintéticos o de tapa rosca, por lo que estas botellas pueden mantenerse de pie sin tener ningún problema para el vino.
En consideración a lo anterior, los tapones de corcho se emplean
para vinos que requieran maduración prolongada en botella y es
esencial para los grandes vinos de guarda, ya que con el paso
del tiempo adquieren nuevos aromas y potencian su calidad.
Mientras que los tapones sintéticos y tapa rosca se utilizan para
vinos jóvenes y frutales, para vinos que no necesitan evolucionar en botella y que se van a consumir en un periodo corto.
Depende de la ocasión y el lugar el elegir el tapón de tu vino.
El vino moderado es salud para el cuerpo y satisfacción para
el alma, así que disfrútalo con el tapón de tu preferencia.
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Patio 81, el rincón favorito de la Nápoles

Patio 81 Bistro es la nueva propuesta gastronómica de Grupo Debarbas:
se trata de un pequeño restaurante bar
inspirado en la alegría y el carisma de
los pueblos costeños. Su ambiente cálido, fresco y tropical invita a pasar la
tarde acompañado de una refrescante
bebida y buena música como lo haríamos en un pequeño lugar de alguna de
nuestras playas favoritas. Su diseño luce
elementos naturales como el bambú,
las plantas y el coco, que recuerdan
el contacto con la naturaleza y crean
una atmósfera de relajación tropical.
Patio 81 Bistro, es un espacio ideal
para disfrutar una variada colección de
cócteles Tiki, una selecta colección de
entradas gourmet, deliciosas pizzas artesanales y crepas saladas y dulces.
Los propietarios de esta nueva propuesta nos invitan a visitar este rincón
que refresca el alma y a enamorarnos
de su barra llena de deliciosos sabores para todos los gustos. Cuando lo
visites pregunta por “Paraísos” o por
el “Cuac Cuac”, que se han convertido en los cócteles favoritos del lugar.

Grupo Debarbas nació como un lugar
de amigos donde es posible combinar la
buena bebida con la buena comida. Su
oferta culinaria incluye platillos de la cocina mexicana e italiana, además de una
amplia variedad de cervezas artesanales,
vino y música en vivo. A pocos años de su
apertura, Debarbas se ha ganado un espacio en el corazón de sus invitados y se
conforma por dos sucursales de Debarbas y por el recién abierto Patio 81 Bistro.
Los tres restaurantes de Grupo Debarbas están abiertos para recibirte en sus
mesas cuidando todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y más. Puedes visitar ya cualquiera
de los tres restaurantes, pero antes de
acudir te recomendamos llamar por teléfono o consultar sus redes sociales y
confirmar así posibles actualizaciones.
https://www.facebook.com/debarbas/
https://www.instagram.com/debarbas/
https://www.debarbas.com/
Tel. 11 07 8201
Mariel Medina.....
Horarios de servicio temporales
Patio 81 Bistro: Kansas 81, Nápoles - Martes a sábado 5 a 10 pm
Debarbas Pennsylvania: Pennsylvania 206, Nápoles - Lunes a domingo 1 a 10 pm
Debarbas Nueva York: Nueva York 180, Nápoles - Martes a sábado 5 a 10 pm
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MISCELANEO
Su carácter irascible y violento le permitió meter orden en la administración de sus haciendas y negocios, pero en el ambiente
social de la Cd. de México mostraba un rostro diferente: el de la
asistencia privada. “Es de suyo caritativo y generoso –continúa
Gamboa-; mantiene con decoro y sin humillaciones a incontables
familias; costea entierros de dependientes y menesterosos; educa
y sostiene a huérfanos sin amparo; en una palabra, los centavos
que iracundo pelea en juzgados y en sus cuentas con inquilinos,
medieros, deudores y arrendatarios, él los cambia por pesos duros que liberal y cristianamente derrama entre los necesitados”.
Asiduo visitante al Jockey Club, al hipódromo de Peralvillo, a la
ópera y al teatro, don Ignacio gozó sin límites las mieles de la
dictadura y se ganó el reconocimiento de propios y extraños.

Don Ignacio Torres Adalid,
un rey pintado de blanco
Ignacio Torres Adalid, mexicano que nació en la Ciudad de
México hacia 1835, fue uno de los grandes precursores de la
llamada “Plenitud del pulque” este personaje mexicano fue
conocido mejor como “El Rey del Pulque”. Don Nacho fue sin
duda un visionario y el mexicano que impulsó enormemente
el negocio de la producción pulquera en el centro de México.

Pero como el lujo y la riqueza no podían hacerle compañía en
su tránsito al más allá, en el exilio don Ignacio decidió, generosamente, dejar su fortuna a la beneficencia privada. Y en un
acto voluntario y libre, toda su fortuna fue destinada a ayudar a
los mexicanos más necesitados. Gracias a Don Nacho sin duda
el pulque se puso en el ojo del huracán pues a finales del siglo
18 y principios del 19, el pulque cotizaba en la bolsa de valores
de Inglaterra y New York, fue PIB (Producto Interno Bruto), ayudó mucho a la economía nacional y esta bebida viajaba de norte a sur, de este a oeste por lo largo y ancho de la República
Mexicana gracias a las vías férreas que su compadre, el señor
presidente, Don Porfirio Díaz había construido en su tiempo.
Al llegar la Revolución Mexicana Don Nacho pierde todo su patrimonio y triste por tales sucesos se autoexilia a Cuba, donde
fallece en 1914. Hoy en día es una enorme leyenda y gran visionario del pulque, una enorme bebida llena de tradición y cultura.

Fue amigo, compadre y contemporáneo del presidente Porfirio
Díaz Mori, por supuesto de la corriente de los llamados “científicos”, y además, le hizo competencia a quien fincó su fortuna gracias al desarrollo de la industria del textil henequenero,
Don Olegario Molina. Torres Adalid sin duda alguna, amasó una
gran fortuna gracias al desarrollo y explotación del maguey.
Sus más cercanos amigos y conocidos le tenían como un hombre de estatura baja, de muy mal carácter y con una marcada
diferencia que le afectó, físicamente, desde su niñez a consecuencia de la enfermedad de la poliomielitis. Don Nacho tenía en su pensamiento algo muy contundente que siempre
mencionaba: “El que persevera alcanza”, tuvo la necesidad
de meterse en los menesteres de la política en varias ocasiones para defender la industria del pulque. Al final de su vida,
buscó regresarle un poco a toda la gente que lo ayudó a luchar por su sueño. Fue por esto que creó una fundación que
llevó su nombre, a pesar de lo contradictorio de la situación
de aquel entonces, cuando los peones eran sometidos en las
haciendas de manera cruel y ventajosa por los hacendados.
Don Ignacio Torres Adalid había logrado que San Antonio
Ometusco, Hidalgo fuera la hacienda pulquera más importante, próspera y exitosa del porfiriato. De sus barricas salieron millones de pesos “acumulados con puntillosa honradez y un trabajo tesonero –escribió Federico Gamboa-, que
administra y aumenta sin ayuda de apoderados ni socios”.
Aficionado al juego, al buen vivir y derroche durante su juventud, al llegar a la madurez se entregó por completo al trabajo.

Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera
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¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Creemos que con cada posesión o
compra nos acercamos a ese desbloqueo absoluto y obtención de la felicidad, sin comprender que la felicidad es
un camino en constante construcción
y no un destino final. Al estar inmersos
en un sistema capitalista, el comprar se
ha vuelto una manera de auto afirmación como individuos en la sociedad.
Somos animales,
pero no cualquier animal
Compramos para diferenciarnos del resto, desde las otras especies de mamíferos como del “resto” de los individuos.
Los animales en su medio natural solo
toman lo que necesitan, pero los seres
humanos no. Todos los seres humanos queremos algo, queremos más.
Cuánto más se tiene, más se quiere/
necesita. La ambición es solo un color más del amplio espectro de matices
humanos. Pero el deseo de comprar no
se puede resumir solamente como una
consecuencia de la propia ambición, es
mucho más profundo que eso. Comienza
con los tres miedos básicos del ser humano: el miedo a la muerte, el miedo a
la soledad y a la pérdida de la libertad.
PRIMERO COMPRO, LUEGO EXISTO…

EL
CONSUMO DE
LA PANDEMIA
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El miedo a la muerte es algo latente desde el inicio de la humanidad y está presente en todas las culturas. Es un tema
que en su mayoría prefiere ser evadido.
En un sentido inicial, el miedo a morir nos impulsa a desarrollar la cultura
de la permanencia. La construcción de
la cultura y de la religión nos ayudan a
sobrellevar el miedo a desaparecer.
Psicológicamente el tener descendencia, construir templos e imperios, escribir libros y sobre todo tener mucho
dinero nos ayuda a aliviar la condición
biológica inalterable, es con esta última
con la que el mensaje “Primero compro,
luego existo” se hace más repetitivo.
La muerte me produce temor, incertidumbre y ansiedad, por eso el sentirme
vivo es motivo de alegría y celebración.
Al comprar se produce satisfacción y
placer, hay una respuesta neurofísica
y psicológica que es muy reconfortante, se vuelve natural que lo volvamos
una acción lógica para intentar evadir
nuestra inminente realidad de perecer.

Nadie quiere pensar en la muerte, queremos encontrar la fórmula de la eterna
juventud y la inmortalidad y al no conseguirlo queremos por lo menos acercarnos lo más posible a estos sueños y
caemos fácilmente en la trampa del marketing que promete con sus productos
acercarnos a esto. En este deseo está
fundamentado el consumo moderno.
El miedo y la inmediatez han convertido
en tarea sencilla el apropiarse de todo
lo posible en el menor tiempo posible
e inclusive a expensas de los demás.
Sentimos urgencia por diferenciarnos,
de ahí que accedamos a obtener bienes
materiales que no son de primera necesidad para destacar y sentirnos a través
de cosas caras mejores que los demás.
Sin embargo, el obtener cada vez más
cosas, lejos de satisfacernos, motiva a
que la codicia crezca cada vez más, ya
que nuestro ego exige ser alimentado.
¿EL LUJO
COMO PRIMERA NECESIDAD?
Durante la pandemia se vivió la repentina
pérdida de empleos, cierres temporales
y definitivos de empresas y centros de
compras. Muchos tomaron la precaución
de ahorrar y reducir su consumo solo
a lo necesario (alimentos, medicamentos). Sin embargo, el crecimiento acelerado de e-commerce -en México (y el
mundo)- nos habla de nuestra sociedad
con la constante urgencia por comprar.
El consumidor aumentó las compras
por internet durante las semanas de
confinamiento, las empresas se vieron
obligadas a enfocarse hacia la venta
online y los distribuidores tuvieron que
responder a un ritmo de operaciones
muy similar al del Buen fin o navidad.
Durante este periodo de confinamiento
empresas como Amazon, Rappi, DHL,
Mercadolibre, Fedex, Estafeta, etc., tuvieron una contratación masiva de miles
y miles de personas porque no se daban abasto en la cantidad de pedidos.
Con tiendas depar tamentales como
Best Buy, Liverpool, Palacio de Hierro
sucedió algo parecido, sus tiendas en
línea colapsaron debido a la alta demanda. Esto nos muestra que la división aparentemente clara entre lujo y
lo que es primera necesidad es difusa.

Si bien, en sitios como Amazon, Rappi y Mercadolibre es posible adquirir
artículos de limpieza, medicamentos
o alimentos, la realidad de los desechos generados por los paquetes que
terminaron paseando en los camiones
de basura nos hablan de otra realidad.
El tener la capacidad de compra para
bienes materiales como electrónicos, accesorios decorativos o ropa, en nuestra
sociedad, ya no es considerado un lujo,
es considerado una primera necesidad.
¿CAMBIAMOS HÁBITOS
O CAMBIAMOS NUESTRAS FORMAS
DE CONSUMO?
El impulso que vive el e-commerce se explica por su comodidad. Las restricciones a salir a la calle y el temor al contagio
forzaron a muchos a superar sus miedos
en compras por internet. Nuestros impulsos por comprar no pasaron por ningún
periodo de confinamiento, todo lo contrario, solo migraron a nuevas ventanas.
Comida a domicilio es la ganadora absoluta en el top de lo más pedido en México.
Un 40 por ciento de consumidores entrevistados por AMVO aseguran haber
hecho algún pedido para que la comida le fuera enviada a su casa o trabajo.
La segunda categoría enlistada fue algo
más difícil de prever, pues se trató de
moda con un 30%. Le siguen muy de
cerca los pedidos a supermercado con
un 28%, productos para el aseo del hogar con 26% y electrónicos con 24%.
México fue el país de Latinoamérica
que más sumó compradores en las
últimas semanas de acuerdo con un
estudio realizado por la consultora
Kantar. Durante este periodo renunciamos a muchas cosas pero el abstenernos de comprar no fue una de ellas.
Pareciera que Descartes adaptaría
a nuestra nueva forma de existencia “Primero compro, luego existo”.

Fernanda Zurita.....
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T R A H I

Heridas de Infancia - C u a r t a P a r t e
Seguimos con 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.
Siendo las últimas 2 nuestro tema de resumen en esta ocasión.
Con la herida de Humillación se desarrolla la máscara de Masoquista: Esta herida se origina entre el primero y tercer año
de edad y puede originarla el progenitor del mismo sexo o los
dos. El surgimiento de la herida aparece en el momento en el
que el niño o niña siente que uno de sus padres o los dos se
avergüenzan de él por alguna acción que haya hecho en público o en familia, etc. En la adolescencia la sexualidad también puede potenciar esta herida con algún acto vergonzoso,
por ejemplo, el que la madre encuentre al adolescente en un
acto de masturbación o si el niño o niña ve a alguno de sus padres desnudo y se esconden de él como si fuera vergonzoso
o malo, el infante o adolescente, registrará este tipo de situaciones como si fuera algo malo y se manifestará la vergüenza.
Resumen de las características, enfermedades y origen de
la herida de Humillación:
Surgimiento de la Herida: Entre el primer y tercer año de vida.
Carencia de libertad, sensación de humillación debido al control
del progenitor.
Máscara: Masoquista
Progenitor: El que se hizo cargo del desarrollo físico del niño o
niña, por lo general será la madre.
Cuerpo: Grueso, rollizo, talle corto, cuello grueso y abombado,
tensión en cuello, mandíbula y garganta y en pelvis. De rostro
redondo.
Ojos: Grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un
niño.
Vocabulario: “ser indigno”, “ser digno”, “merecer”, “no merecer”, “pequeño” (diminutivos), “grande”, “grueso” (aumentativos).
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Carácter: Se avergüenza de sí mismo o de otros o teme avergonzar a los demás, conoce sus necesidades pero las ignora,
lleva una carga pesada sobre sus hombros, controla a los demás para evitar vergüenza. Se considera mal educado, cochino
o desalmado, es funcional, se las ingenia para no ser libre, pues
para él o ella ser libre es ilimitarse y eso, para esa herida, significa no tener límites y teme desbordarse. Desempeña el papel
de madre (hipersensible), se castiga pensando castigar a otros,
desea ser digno, sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es
sensual pero ignora sus necesidades, se compensa y recompensa comiendo.
Mayor Temor: La libertad.
Alimentación: Alimentos ricos en grasas, como chocolates, es
bulímico o ingiere muchas porciones pequeñas, se avergüenza al
comprar o comer golosinas.
Enfermedades Posibles: lumbalgia, problemas respiratorios,
laringitis, anginas, trastornos en piernas y pies, várices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas y de tiroides, irritaciones,
hipoglucemia, diabetes, enfermedades del corazón.
Y por último la herida de Injusticia que desarrolla la máscara
de Rígido: Se origina en la edad en la que se desarrolla la individualidad del niño, o sea, entre los tres y cinco años, cuando
el niño toma consciencia de que es un ser individual y un ser
completamente aparte, con sus diferencias. Sufre la herida con
el progenitor del mismo sexo, sufre la frialdad del progenitor, por
consiguiente, la incapacidad de expresarse y de sentir de éste
(no todos los progenitores son fríos, sin embargo, así lo percibe el niño), también sufre el autoritarismo, críticas frecuentes
e intolerancia del progenitor, que en su mayoría, también sufre
de ésta misma herida. De las cinco heridas, el rígido es el que
más tiende a cruzarse de brazos para no sentir y vestirse en
su mayoría de colores obscuros. La mayoría de las personas
que sufren herida de Injusticia, también sufren la de Rechazo.

Resumen de las características, enfermedades y origen de
la herida de Injusticia:
Surgimiento de la Herida: Entre los cuatro y seis años de edad.
Debe ser la estrella y perfecto. Bloqueo de la individualidad.
Máscara: Rígido.
Progenitor: Del mismo sexo.
Cuerpo: Erguido, rígido y lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos redondos, talle corto, ajustado por la ropa o
el cinturón. Movimientos rígidos, mandíbula firme, cuello tieso,
erguidos con orgullo.
Ojos: Mirada viva, brillante, claridad en su color.
Vocabulario: “no hay problema”, “no pasa nada”, “siempre”,
“nunca”, “muy bien”, “muy bueno”, “muy especial”, “justamente”, “exactamente”, “seguramente”, “¿estás de acuerdo?”.
Carácter: Perfeccionista, envidioso, se desvincula de sus sentimientos, cruza los brazos, actúa para destacar y ser perfecto,
demasiado optimista, vivaz, dinámico. Se justifica. Dificultad
para pedir ayuda, puede reír para ocultar su sensibilidad, tono de
voz seco y tenso. No admite tener problemas. Dudas. Se compara con el mejor y con el peor. Dificultad para recibir. Considera
injusto recibir menos y aún más injusto recibir de más. Dificultad
para sentir placer sin sentirse culpable. No respeta sus límites y
se exige demasiado. Se controla y le gusta el orden, rara vez se
enferma, es duro con su cuerpo, explosivo pero frío. Le es difícil
demostrar su afecto, de aspecto sensual.
Mayor Temor: La frialdad.
Alimentación: Prefiere comer alimentos salados, le gusta lo
crujiente, se cuida para no engordar, se justifica cuando pierde
el control.
Enfermedades Posibles: Agotamiento, eyaculación precoz o
impotencia, anorgasmia (mujeres), enfermedades terminadas en
“itis”, tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambres, circulación, hígado, problemas de piel, nerviosismo, vista deficiente.
Recuerda que nuestras máscaras se construyen como un sistema
de defensa ante lo que nos hiere o nos recuerda nuestras heridas;
también debemos recordar que nuestras cualidades también
existen y siempre han existido dentro de cada uno de nosotros,
pero que las olvidamos al tratar de evitar sentir. Para saber quiénes
somos debemos saber quiénes no somos, y no somos nuestras
heridas. Ayudémonos a sacar provecho de nuestras cualidades
para sanar todo aquello que no nos deja avanzar y evolucionar.
“Todos deseamos ser amados, en su defecto admirados, en su
defecto temidos, en su defecto odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El
alma se estremece ante la vida y busca el contacto, sin importar
a qué precio”.
Hjalmar Söderberg / Poeta Sueco

Zuleyka Franco......
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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Diego Cerda

Después del fuerte shock de una semana, no podía borrar lo
que sucedió de mi mente, después de pedir por él y despedirlo en oración espiritual para poder dejarle ir. Es difícil dejar
de pensar en las consecuencias de perder a un ser querido
por suicidio, el duelo debe ser emocionalmente devastador.
“Nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla
más que la cuchara que lo menea”

EN LA ACERA DE ENFRENTE
Ya de salida a saldar unos pendientes, veo frente a la puerta
de mi domicilio dos comandos de policía y una ambulancia, me
doy cuenta que están estacionados en la casa de enfrente, sin
titubear, cruzo la calle y me acerco para ver si en algo podía
ayudar, estaba el jardinero y un chico de seguridad, los dos
con una cara pálida, lucían bastante preocupados, les pregunté: -¿Qué pasó? y con una sola seña que me hizo uno de ellos,
me bastó para entender que mi vecino se había quitado la vida.
Él, un hombre de 50 años a lo mucho, llegó con su familia a rentar
esa casa hace unos 5 años, su perfil era de alguien “acomodado”, trabajaba en la casa de bolsa, tenía varios autos -la mayoría modelos recientes de lujo-, es decir, daba a mostrar que era
una persona exitosa económicamente hablando, le gustaban las
fiestas, y frecuentemente las hacía, pero de un tiempo para acá
vivía solo, su matrimonio terminó, sus 3 hijos se fueron junto con
su mamá, después vino una relación poco estable, yo no tenia
mucha comunicación con él, pero quizás, era la que más tenía en
el condominio, nuestro contacto era solo de un cálido “buenos
días y buenas noches Karla”, siempre decía mi nombre, y yo el
suyo en cambio, me apena decirlo, pero no lo sabía con certeza.
Me percaté que su relación amorosa, también había terminado, poco lo veía, pero sí le note triste, y en mis pensamientos,
me dije: la próxima vez que lo veas Karla, detenlo y pregunta:
¿Cómo estás? y propicia una plática, que cuando quieres, eres
bastante buena para eso de entablar una conversación, y trata
que se haga una buena charla, sugiere intercambiar teléfonos, es
importante, porque de una semana para acá dejaba abierto su
portón de par en par, cosa que antes no sucedía, ni por error,
eso me parecía muy extraño, por las mañana salía en pantalón
deportivo y chancletas, la verdad, algo desaliñado, desconozco a
dónde, regresaba en poco tiempo y después no volvía a salir de
su casa, y en estos en tiempos de pandemia, salía aún menos.
El ‘hubiera’ no existe, porque nunca lo detuve y le pregunté
como estaba, nunca intercambié teléfonos o propicié la charla
y ahora, mi vecino ya nunca estará. Solo quedó su gato, a quien
alimento todas las noches sin que mi perra se entere, porque
no lo soportaría: odia a los gatos... Creo, que el minino entiende la culpa que siento por no haber hecho nada, la culpa que
siento como sociedad, como vecina, como mujer sensible que
presumo ser. Yo de seguro estaba comiendo en casa plácidamente y a escasos metros, la desesperación de un hombre valiente llegó a su límite y desembocó en un terrible desenlace.
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PANDEMIA DE ENFERMEDAD DE LA TRISTEZA
Analizando objetivamente, a mi vecino nadie lo vio, nadie lo observó, me refiero a que esto no es más que un ejemplo de “la
invisibilidad” que tienen las enfermedades mentales, porque si
las enfermedades del ánimo fueran varicela, 11 de cada 100,000
humanos tendrían puntitos rojos, entonces sí habría una “pandemia de enfermedad de la tristeza” y se trataría con la importancia que se debe, se buscaría cómo erradicar el contagio y
los enfermos serían tratados con mucho cuidado, y nosotros
como sociedad estaríamos atentos, aprenderíamos a distinguir signos y síntomas para identificar si estamos en “semáforo rojo”; estaríamos atentos para ayudar al contagiado, pero
lamentablemente es una enfermedad impalpable y silenciosa.
¿Por qué las autoridades de salud no proceden con la misma
prioridad que una pandemia, si cobra entre 5 o 6 vidas diarias?
Basta buscar para darse cuenta de las alarmantes estadísticas
entre mujeres, hombres y adolescentes. ¿Cuándo vamos a entender que nuestra misma sociedad enferma el alma? En tanto que a
los padecimientos psiquiátricos no se les dé la misma importancia
que al resto de las enfermedades y se siga manteniendo en las
familias ‘en secreto’, mientras no haya la cantidad de psiquiatras
necesarios y muchos sigamos con la idea de que ir al psiquiatra
es “estar loco”, mientras los medicamentos sigan tan costosos,
en las escuelas no haya campañas de prevención o detección,
este tema continuará casi oculto y no comenzará un cambio.
DEMONIOS INTERNOS
Mil preguntas se cruzan ante el tema tabú del suicidio, te das
cuenta que la mayoría tenemos alguien cercano, que tiene algún familiar que decidió ya no seguir en este plano. ¿Debilidad o
valentía? ¿Qué demonios internos despertarán para tomar esta
decisión? Tan solo imaginar cómo debe sentirse alguien para llegar a tal determinación, simplemente deja helado a cualquiera.
Sería bueno tratar de estar alertas, cuando detectemos a alguien
que se siente triste, deprimido o solo, será importante que le demos una mano, una sonrisa, un abrazo y de ser posible le preguntemos: ¿Estás bien? Y si podemos hacer algo que esté al alcance
de nuestras posibilidades, hagámozlo desde el amor, porque no
sabemos cuándo será la última vez que podamos apoyar, porque
quedarse con el sabor de “hubiera hecho algo”, no será lindo.

Soy Karla Aparicio....

¡Y soy de Jalisco!

CINE

C I N E DESD E CASA
Elliot Barrascout Ramírez
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¡ Pr epár ate!

Ya lle ga A v e s de P r e sa
(y la Fant abulosa E m anc i p a ció n
de u na H ar le y Q ui nn)
La parvada está completa cuando “Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” llegue este filme
de Warner Bros. Home Entertainment & Dc., en formato casero el 28 de agosto con Margot Robbie, repite su rol como la
entrañable y atrevida traviesa Harley Quinn en “Aves de Presa
(y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” de DC.
Dirigida por Cathy Yan (“Dead Pigs”) con guión de Christina
Hodson (“Bumblebee”), la película está basada en personajes
de DC. El elenco principal incluye a Mary Elizabeth Winstead (“10
Cloverfield Lane,” “Fargo”) como Cazadora; Jurnee Smollett-Bell
(“True Blood”) es Canario Negro; Rosie Perez (“Fearless,” “Pitch
Perfect 2”), Renee Montoya; Chris Messina (“Argo,” “Sharp Objects”) es Victor Zsasz; Ewan McGregor (“Doctor Sleep” en las
películas de “Trainspotting”) como el Súpervillano de DC Roman
Sionis/Máscara Negra. La debutante Ella Jay Basco también
protagoniza como Cassandra “Cass” Cain en su debut en cine.
“Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” fue producida por Robbie, Bryan Unkeless y Sue
Kroll. Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans
Ritter y David Ayer fungieron como productores ejecutivos.
Acompañando a Yan detrás de cámaras estuvo un equipo creativo compuesto por el director de fotografía Matthew Libatique
(“A Star Is Born,” “Venom”), la diseñadora de producción K.K.
Barrett (“Her”), los editores Jay Cassidy (“American Hustle,” “Silver Linings Playbook”) y Evan Schiff (“John Wick Chapters 2 &
3”) y la vestuarista Erin Benach (“A Star Is Born”). La música
es de Daniel Pemberton (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”).
Warner Bros. Pictures presenta una producción de LuckyChap Entertainment, Clubhouse Pictures y Kroll & Co. Entertainment, “Aves
de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)”
SINOPSIS
Cuando el villano más infame y narcisista de Ciudad Gótica,
Roman Sionis (Ewan McGregor) y su entusiasta mano derecha,
Zsasz (Chris Messina), fijan su mira en una jovencita llamada
Cass (Ella Jay Basco), la ciudad es puesta de cabeza en su búsqueda. Los caminos de Harley (Margot Robbie), Cazadora (Mary
Elizabeth Winstead), Canario Negro (Jurnee Smollett-Bell) y Renee Montoya (Rosie Perez) chocan, y este cuarteto disfuncional
no tendrá otra opción más que unirse para derrotar a Roman.

ELEMENTOS DIGITALES
“Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” incluye las siguientes características especiales*:
Modo de Vista Ojo de Ave.
Aves de Presa: La Jaula de las Locas.
La Suciedad y el Crimen.
Nerds Locas.
Romanesco.
La Sanidad es Taaaan de la Temporada Pasada.
Amor y Odio en Patines.
Errores de Filmación.
BÁSICOS
Duración: 109 minutos, Clasificación: R por violencia fuerte, lenguaje soez y ciertos contenidos sexuales y de drogas.
PROMOCIONES
Warner Bros. Home Entertainment & Dc y Personae tienen para ti Blu-Ray de la cinta “Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)”.
Para ganar alguno de los premios es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a
cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo,
pedir alguno de los regalos que estamos dando y contar
brevemente el final del estreno de este mes, así de fácil y
sencillo. Cada persona podrá participar solo por una
promoción al mes, mail sin nombre completo quedará
descalificado automáticamente, debe ser una breve sinopsis
personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.
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PUEBLA DE LOS ÁNGELES
O PUEBLA DE ZARAGOZA
¡Que chula es Puebla! Ese antiguo lema, pertenece a un lugar lleno de historia, sangre, batallas y a un sin fin de eventos
que dieron pauta a este emblemático estado de la República
Mexicana. A 120 kilómetros de la ciudad de México se encuentra el valle de Cuetlaxcoapan, hermoso lugar rodeado de
volcanes como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba
y la famosa montaña de La Malinche. Aquí se funda la ciudad
de Puebla, famosa por su historia, arte culinario, arquitectura
colonial y sus cerámicas de talavera elaboradas por los artesanos de la región. Cuenta la historia que en esta ciudad los
ángeles bajaron en sueños al primer obispo Julián Garcés,
mostrándole dónde y cómo se debería trazar la ciudad, y así
el 16 de abril de 1531 es nombrada Puebla de los Ángeles.
Esta ciudad fue testigo de la Batalla del 5 de mayo de 1862,
cuando México, bajo el mandato de Ignacio Zaragoza, derrota
a los franceses. Al pasar de los años, Puebla se ha convertido en una de las ciudades más bellas y cosmopolitas del país,
en una combinación de historia colonial y modernidad. Entre
sus principales atractivos se encuentra la Catedral que data
del año 1535, misma que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, así como un sin fin de iglesias, templos, pirámides,
museos, túneles y pintorescos barrios, además de contar con
una de las atracciones que distinguen a esta ciudad como lo es
La Estrella de Puebla con casi 80 metros de altura y su impresionante teleférico, y qué decir de sus bellos alrededores que
no pueden dejar de visitarse, así como la famosa avenida Juárez, donde se concentran los bares y restaurantes de la ciudad.
QUÉ VISITAR EN LA CIUDAD DE PUEBLA
AVENIDA JUÁREZ.- Es una de las principales vialidades donde
se concentran bares y restaurantes.
LA CATEDRAL Y EL ZÓCALO.- El centro lleno de callejones,
con pequeños y pintorescos cafecitos.
LOS TÚNELES Y EL PUENTE DE BUBAS.- Espectaculares túneles llenos de historia que se pueden visitar.
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El CALLEJÓN DE LOS SAPOS.- Pintoresco callejón lleno de
cafecitos, artesanías y donde se puede disfrutar el delicioso y
tradicional licor de pasitas.
BARRIO DEL ARTISTA.- Aquí se encuentra el Parián, un lugar
donde los artistas plasman sus ideas, convirtiéndolas en verdaderas obras de arte.
AUDITORIO.- De construcción moderna se pueden disfrutar diversos eventos.
MUSEO DEL FERROCARRIL.- En este sitio se encuentra toda la
historia del ferrocarril, su rescate, conservación y trascendencia
tecnológica.
PARQUE DE LA NIÑEZ Y JARDÍN DEL ARTE.- Estos bellos y
enormes lugares de recreación cuentan con juegos infantiles,
bosque y un hermoso lago con pequeños botes para pasar un
día de entero de diversión.
ESTRELLA DE PUEBLA.- Parecida al ojo de Londres, Puebla
también cuenta con una gigantesca rueda de la fortuna de casi
80 metros de altura, donde se puede apreciar la vista más bella
de la ciudad.
El TELEFÉRICO.- Desde este punto también se disfruta de una
increíble vista de la ciudad y de los volcanes, con una altura de
58 metros se aprecia el mausoleo al general Ignacio Zaragoza.
El MERCADO DE SABORES.- Aquí se pueden saborear las delicias poblanas a precios muy económicos.
TEMPLO DE SAN FRANCISCO.- Fue el primer convento establecido en la ciudad de Puebla, dedicado a las 5 llegadas de
San Francisco.
MUSEO AMPARO.- este museo ubicado en el centro de la
ciudad es un espacio cultural contemporáneo donde se puede
apreciar arte prehispánico y virreinal.
ESTADIO CUAUHTÉMOC.- Aquí es donde juega el equipo de
fútbol de Puebla.

TREN DE CHOLULA .- Parte del centro de Puebla a la bella ciudad de Cholula, de manera gratuito.
CASA DE LOS HERMANOS SERDÁN.- Lugar lleno de
historia y tragedia, cabe destacar que el Museo Regional de la Revolución fue la casa de los hermanos
Serdán, y aún se pueden apreciar cada uno de sus
rincones .
CENTRO COMERCIAL ANGELÓPOLIS.- Este es uno
de los centros comerciales más grandes y donde se
encuentran los más prestigiados almacenes.
SALIENDO UN POCO DE LA
CIUDAD ENCONTRAMOS
VALQUIRICO.- Este fascinante lugar el cual se localiza a solo 25 minutos de la ciudad, conocido también
como pueblo mágico, es una recreación de la Toscana
italiana. Buen lugar para tomar fotos y disfrutar de una
deliciosa pasta.
HACIENDA DE CHAUTLA.- Una de las haciendas más
impresionantes rodeada de vegetación y de un lago.
CHIPILO.- Este es otro de los pequeños poblados
creados por los italianos que llegaron a Puebla. En este
pintoresco pueblo lleno de establos, de olor a vaca y
leche fresca, también se puede disfrutar de un buen
café y comprar deliciosa mantequilla, queso y gran variedad de pastas elaboradas en el lugar.
ATLIXCO DE LAS FLORES.- Es uno de los sitios más
pintorescos y como su nombre lo dice, aquí se juntan
los viveros más importantes de la región, adornando el
panorama con un gran colorido de flores y árboles a la
venta y con los precios increíbles.
HUAQUECHULA.- Se caracteriza por sus típicos
mercaditos, donde se puede saborear la cocina típica
como las memelitas de comal y también el típico pulque curado.
ZACATLÁN DE LAS MANZANAS.- Otro de los pueblos mágicos donde hay tanto que disfrutar como su
reloj de flores en el centro, sus cascadas, además de
un puente de cristal con un mirador espectacular, además de su bello bosque donde se pueden alquilar cabañas en las copas de los árboles.
CHIGNAHUAPAN.- Está lleno de encantos, vegetación, cascadas y aguas termales.
CUETZALAN.- Pueblo montañoso con su Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe, también conocido
como la iglesia de los Jarritos, y su famoso mercado
de los domingos con puestos coloridos que hacen fila
para vender sus productos.
TEHUACÁN.- Otra de las ciudades importantes de
Puebla, con sus ruinas, museos y sus manantiales de
Peñafiel.

Edith Damian

P E R S O N A E

2 3

A

REPORTE POLITICO

Los muertos del dislate oficial
Reza el refrán, muy a modo en estos tiempos pandémicos, “no
muere el que agoniza, sino al que le toca”: unos, que gobiernan, hacen referencia a esto en sus propias palabras y actitudes con maneras desafiantes, subestiman la realidad letal
que engloba la pandemia de Covid-19. Otros, los gobernados
en su mayoría les creen y escudados en ese credo se empujan a sí mismos al tocadero donde la agonía es infinitamente
más cruel y dolorosa de lo que unos y otros podrían imaginar.
Y es así como la imprudencia, deliberada o fortuita, hace presa fácil de la sociedad en todos sus sectores y niveles y la
convierte en un amasijo de contradicciones, de mentiras y
banalidades que sólo alimentan la extrapolación social por
miedo, rencor y odio, lo que amalgama un comportamiento
segregacionista en la más vergonzosa ignorancia colectiva.
El Gobierno, con sus funcionarios domesticados, ignora los
protocolos establecidos a nivel mundial para contener los contagios virulentos; aparece en la TV y difunde mensajes en las
redes sociales inmutable a esas medidas que recomiendan el
uso de cubrebocas y mantener una distancia de 1.5 metros entre
personas. Y lo predica con el ejemplo al no adoptarlas, aunque
en su discurso volátil dice escéptico lo contrario. Esa conducta
lo que proyecta en el lenguaje de la imágen es el complejo de
la insignificancia que obliga al individuo a recurrir a cualquier
estratagema para sentirse incluido en el entorno social, para
destacar como superhombre, sabedor de su pequeñez humana.
Las expresiones de eso están documentadas en los medios
de comunicación masiva que han difundido hasta el cansancio esos actos, al igual que han documentado casos de personal médico y personas contagiadas con el virus, agredidos
por quienes se consideran sanos e inmunes, aunque eso sólo
exista en su cabeza. Otro ejemplo, son los enfermos covid que
murieron en sus casas o en algún vehículo durante el traslado
que busca un centro de salud que los atienda, porque fueron
rechazados en los hospitales al no cumplir los requisitos de contar con la prueba que los acreditara como contagiados, pero
tampoco hay materiales suficientes para realizar dichos análisis.
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Desde el pódium gubernamental se dictó una estrategia como
medida docta, con precisiones y estadísticas omnipotentes
que hoy en la realidad demuestra su arbitrariedad y sosería.
Ni los organismos internacionales especializados en el tema,
como la OMS, ONU, OMM, se atrevieron a articular tales pronósticos: al contrario, recomendaron a los gobiernos cautela,
prudencia y sensatez en el tratamiento de la pandemia, por
una poderosa razón, se trata de un virus nuevo que se debe
estudiar con precisión y tiempo para poderlo combatir de manera eficaz y eficiente. Pero eso en México cayó en saco roto.
El costo en vidas y económico, aún no se puede precisar porque se desconoce en gran medida el comportamiento de este
virus y la información que se sigue esparciendo en las redes
sociales es cada vez más confusa y poco confiable, con lo
que se dio pie a que surjan por aquí y por allá las fórmulas
y los medicamentos milagrosos para acabar supuestamente con el virus, que además de fraudulentos resultan ser un
gran peligro para quienes los consumen, por carecer de un
soporte científico en su elaboración y todo esto contraviene
a las investigaciones serias, responsables de instituciones
científicas que trabajan en la elaboración de la vacuna contra el Covid-19 y los tratamientos médicos para su atención.
Pero lo que sí se ve es que el sector social más pobre continuará aportando el mayor número de muertos por este virus,
independientemente de hasta dónde llegue la cifra. La masa a
la que el Gobierno dio por llamar pueblo bueno y sabio y que
en algún momento despreció con el mote de solovinos, es el
más vulnerable por no poder cumplir por razones económicas
con todos los protocolos preventivo para evitar el contagio.
En días anteriores, Héctor Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIMM) de la UNAM dio a conocer su estudio
“Mortalidad por COVID-19 en México. Notas preliminares para
un perfil sociodemográfico”, en el que demuestra que la nueva cepa del coronavirus es más letal en la población vulnerable de escasos recursos económicos. Vaya, los más pobres.

“La investigación toma como base las estadísticas de la Secretaría de Salud y los certificados de defunción expedidos hasta el
pasado 27 de mayo, donde también se desprende que el 70% de
los muertos por Covid-19 son hombres y por esta enfermedad
fallecieron 2.1 hombres por cada mujer”, establece el documento.
En la investigación el doctor Hernández Bringas puntualiza que
alrededor de 84% de los muertos por covid-19, se concentran
en 8 categorías de empleo, entre los que destacan los no remunerados: amas de casa, jubilados y pensionados, así como
empleados de sector público, conductores de vehículos, profesionales desempleados. En general los decesos entre los desocupados significan 46% de las estadísticas mortales por covid.
Y por qué los pobres son el sector social más vulnerable en la
pandemia: son diversas las razones que lo explican, las principales se resumen en su ingreso, acceso a la salud, alimentación
y vivienda. Son los que viven al día, si no salen a trabajar diario no hay dinero para comprar comida, pagar renta y servicios;
viajan en transporte público donde los protocolos sanitarios no
existen, habitan viviendas que constan de 2 o 3 habitaciones en
las que no se logran distinguir las divisiones convencionales de
una vivienda digna: sala, comedor, cocina, recámara y baño, y
cuando se cumplen esos espacios, la superficie total habitada
por un mínimo de 4 personas (llegan a ser 10) es menor a 60
metros cuadrados, sin lugares externos como terrazas o patios.
El Coneval explica que el valor de la línea de pobreza por ingresos urbana (2016) se estimó en 2,648.46 pesos mensuales, y se estima que por esta razón hay rezago en más de 14
millones de viviendas en el país, en la mayoría de los casos
el ingreso es uno de los principales factores asociados: 57.9
por ciento de los hogares que se ubican en los primeros cuatro deciles económicos (los cuales, en su totalidad, cuentan
con ingresos por debajo de la línea de pobreza por ingresos)
presentan rezago de vivienda (INEGI, 2015). México tiene 35.1
millones de viviendas habitadas por 117 millones de personas.

Y en estas condiciones vive alrededor de 60% de la población
nacional, unos 70 millones de mexicanos, conformada por niños, adultos y ancianos, como los que mueren por covid. El documento de Héctor Hernández precisa que “71% de los hombres fallecidos tenía entre 40 y 69 años. Entre varones el 9%
tenía menos de 40 y el 20% tenía 70 o más. Entre mujeres, existe
un patrón similar: 65% de los decesos se produce entre los 40 y
69 años, el 27% en los setenta y más, y el 9% antes de los 40”.
Y la mayoría de esas muertes se registraron en hospitales públicos, es decir, a los que acuden quienes no tienen acceso a la
seguridad social del IMSS y el ISSSTE o algún seguro privado de
gastos médicos, que son más de la mitad de la población del país.
Mientras tanto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, integrado por 193 Estados y Territorios Miembros, plantea que,
“el conocimiento sobre la dinámica de la pandemia Covid-19 en
los próximos 2 años es un tema de gran importancia y urgencia para los gobiernos de todo el mundo. Las decisiones clave
de importantes consecuencias económicas están fuertemente
influenciadas por los modelos de previsión epidemiológicas, y
los factores de modificación de propagación asociados con el
entorno físico deben tenerse en cuenta en estas previsiones”.
“En el contexto de los mecanismos de transmisión interpersonales conocidos, entre los individuos susceptibles, en la actual
ola de la pandemia, la forma en que los factores ambientales
deben incorporarse a los modelos y escenarios epidemiológicos sigue siendo cuestionado. Los primeros análisis de las
asociaciones ambientales con tasas de aumento de casos, recuento total de casos y tasas de mortalidad de COVID-19 han
dado resultados mixtos e inconclusos”...“Esto puede atribuirse
a una combinación de un breve registro de datos, limitaciones
en la calidad e interpretabilidad de los datos de casos, diferentes enfoques metodológicos, la rápida expansión de la nueva
enfermedad en todo el mundo, en poblaciones susceptibles, la
complejidad de identificar y desenredar los factores ambientales de otros factores, y el hecho de que ningún país haya experimentado todavía un año completo de variación climática
estacional mientras está expuesto a SARS-COV-2”, precisa.
Y en este contexto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió el
lunes 13 de julio que “si no se siguen los principios básicos, la
pandemia irá peor y peor. El virus sigue siendo nuestro enemigo
público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y
ciudadanos no lo reflejan”, precisó y puntualizó que “los mensajes confusos de algunos líderes están minando una herramienta
vital para cualquier respuesta sanitaria, como es la confianza”.
Es así como, de acuerdo con la OMS, hoy América es el epicentro de la pandemia. Y en México la estulticia de los gobernantes para tratar esta emergencia es el pan que alimenta el día a día de la población más necesitada, para caminar
de la mano, codo a codo con la letalidad del virus asiático.

Juan Danell Sánchez.....
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Miguel
Ángel
Martín

Del
Campo
Serrano

Forjador de visiones, de caminos inauditos e insospechados
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Nace en Lagos de Moreno, Jalisco el 6 de enero de 1971. Los
primeros 7 años de su vida transcurren en su ciudad natal, para
después trasladarse a Guadalajara, donde realiza sus estudios
hasta llegar a la universidad en 1990, cursando la Licenciatura de
Administración de Empresas. Posteriormente ingresa al Instituto Cultural Cabañas, donde estudia la carrera de Artes Plásticas
en Escultura (1992-1996), además de un curso de especialización
en tallado de madera, piedra y fundición en bronce (1996-1977)
en la misma institución. En 1997 decide viajar a la ciudad de
Florencia, Italia, donde vivió por 10 años logrando participar en
diversas exposiciones. Fue maestro de escultura por 3 años y
dirigió durante 4 el área de diseño de una fábrica de cerámica.
Miguel Ángel, amigo de hace varios años, nos recibió en su
estudio, un espacio mágico, un lugar que desborda creatividad en cada rincón, así como es él, porque quien lo conoce
no me dejará mentir, es transparente y divertido. Fue un placer
el reencontrarnos y compartir un momento casual, con el aroma y el sabor de un buen café, gotas de lluvia y una agradable
plática entre amigos, como debe ser, sin filtros, como somos.
Se entrega al arte con sentido de aventura y descubrimiento. Con
su viaje a Colombia, iniciamos la charla, en ese país vivió una de
sus últimas estancias por un periodo de 2 años y es donde actualmente vive su hija, así que visita aquellas tierras constantemente
con doble propósito, y porque tiene varios proyectos artísticos.
“¿Por qué arriesgo tanto en mi obra? Me hacen mucho esta
pregunta, muchos artistas se quedan en su zona de confort,
porque ahí venden, tal vez tienen miedo a perder esa parte
de la venta, de la estabilidad y los entiendo, pero no se dan la
oportunidad de proponer algo nuevo, porque el público sigue
pidiendo... Yo, soy muy alquimista, siempre busco hacer cosas
distintas. Mis piezas son la consecuencia del presente, pasado
y futuro, tienen algo de lo que va a ser y de lo que ya fue y de lo
que será. Tomo piezas o fragmentos que hice del pasado y las
traigo al presente y las transformo al momento que estoy viviendo”.

¿Eres más escultor que pintor? “Yo soy más escultor que
pintor y más grabador que pintor. Me encanta hacer grabado.
Los personajes de un grabado, los llevo a la escultura y así es
como le doy forma al discurso de mi obra, sin querer, lo estructuré realmente como una carrera, porque vivir del arte no
es fácil. El haber estudiado administración de empresas me
ha dado las bases de tener un poco de administración, porque la mayoría de los artistas somos dispersos, aunque luego
uno termina siendo secretario, mandadero, de transporte, etc.”.
Trabajo en equipo... “Hay muchos artistas que prefieren vender por su cuenta, yo no estoy peleado con las galerías ni con
los representantes de artistas, creo que es importantísima la
labor de todos los eslabones empezando con el artista, el taller donde trabaja, las personas que colaboran en los mismos talleres, los galeristas, las galerías, estoy trabajando en
este discurso con la herramienta del video en un mapa donde
te permite ver que el arte realmente permea, genera cultura y
economía. El galerista tiene una parte muy importante que es
la promoción y gracias a esto, el artista se puede quedar en
casa trabajando, creando y viajando. Es una acción en cadena!”.
“El haber viajado y también haber vivido durante diez años
en Italia, me dio el conocimiento, el compartir y el absorber las diferentes técnicas que trabajan los artistas, le dieron otra perspectiva a mi trabajo y de cómo transformarme”.
Miguel Ángel, ¿cuál ha sido la etapa más importante en
tu educación? “La etapa más importante de mi educación,
quizás fueron mis amistades, y, sobre todo, mi familia, vengo
de una familia muy unida, honesta, que trabaja duro, que lucha, me enseñaron a ser honesto, a hacer las cosas bien. Mi
educación académica, en primaria me dieron muchos valores, estos se basaban en dar, en compartir, como en los rotarios: “dar de sí, antes de pensar en sí”. Cuando ingreso al
Hospicio Cultural Cabañas, conocí las diferentes realidades
más de cerca, y tuve amigos de todos los niveles sociales”.
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¿Qué saca tu demonio? “Mi demonio despierta cuando me
topo a una persona deshonesta o que daña a alguien o algo. La
injusticia y la deshonestidad, eso es lo que saca mis demonios”.
¿Cuándo te decides a ser artista? “Desde niño tomaba un pedazo de masa y me la pasaba haciendo figuras, dibujaba todo el
tiempo, fui de los que pinté “murales” en las paredes de mi casa”.
Con dos años en la carrera de administración, Gabriela Rodríguez, maestra, pintora, escultora y gran amiga mutua, fue quien
lo motivó a ingresar al Instituto Cultural Cabañas y cambió su
carrera por artes plásticas y desde ahí, ya no quiso soltar la pasión por el arte. Al principio, a su familia, a su papá, sobre todo,
le golpeó un poco la idea del cambio de carrera, pero hoy ven
que Miguel Ángel es feliz, y cuando alguien ama lo que hace,
lo hace con pasión y aparte es feliz, todo lo demás llega solo.
METAMORFOSIS, CAMBIO Y MOVIMIENTO
“La obra que yo hago, son piezas divertidas, no complicadas,
son fáciles de digerir, con mucho movimiento y van en búsqueda de la luz, así como los girasoles lo hacen. Me encanta
el movimiento y lo hago constante en el cabello de mis personajes, ahí incluyo los elementos de tierra, viento y fuego”.
Hace más de 10 años hizo “Génesis fototropismo”, una pieza
muy especial para Miguel Ángel, que nace de un árbol, esta
nunca se ha estado quieta, primero estuvo en la calle, después afuera de una galería y en estos días acaba de llegar al
edificio de la Presidencia Municipal del Gobierno de Zapopan.
“Podemos llenar los espacios de concreto, pero en algún momento va a surgir la naturaleza, esta es más fuerte que todo lo que pueda hacer el ser humano”, comentó.
La búsqueda de La Verdad. Muchos de los cuadros que él
realiza están elaborados con “puntitos”, a los que llama “seres de luz”, también utiliza en demasía la hoja de oro, que
para Miguel Ángel es ‘la absorción de la luz’, la cual, al final
se convierte en un espejo donde te puedes reflejar, representa a su vez, la búsqueda de la Verdad y el Conocimiento.
“Mis piezas no tienen proporciones, yo no creo que la proporción áurea del renacimiento tenga que seguir rigiendo
el trabajo de un artista, tampoco creo que el hombre sea el
centro del universo, cuando hago un grabado lo convierto en
una pieza única, siempre les cambio algo, los intervengo, los
modifico, aunque me digan que eso no se puede hacer, si
Leonardo Da Vinci hubiera tenido un proyector en esa época, seguro lo hubiera utilizado. ¡Siempre les cambio algo!”.
CUENTOS, FÁBULAS, METÁFORAS Y SERES MIXTOS
“Me gustan mucho las fábulas y los cuentos, el cuento es
una metáfora de la cual podemos aprender, por ejemplo, me
gusta mucho Caperucita Roja, que tiene la siguiente metáfora: si las niñas salen al campo se las come el lobo y ¡tan, tan!
Pinocho, es en realidad un cuento bellísimo, la idea de la nariz que crece por la mentira, va en búsqueda de la Verdad. La
parte en que es un niño de madera y quiere ser un niño de
verdad, esa es la parte en que dejamos de ser el niño que llevamos dentro y cuando esto pasa, dejamos de ser humanos.
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Arturo Delgadillo Gonzalez

A partir de esto creé unos personajes que se llaman “seres mixtos”, que son entre casas, edificios y se convierten en seres de fantasía con alas porque pueden volar, o
con patines, porque con eso viven, pero no tocan el piso.
La magia está en las cosas cotidianas de la vida, como en
las libélulas, las campamochas, las luciérnagas son las hadas, un árbol para mí es todo un ecosistema en donde viven
pájaros, insectos, plantas. Entonces tengo una necesidad
de humanizar las piezas, sin pensarlo es algo natural en mí”.
Todas las piezas de Miguel Ángel tienen un objetivo, cuando las
crea ya están predestinadas para alguien, ya tienen un lugar,
un objetivo que cumplir y algo que generar; cuando las personas se las llevan a su espacio, les dan una carga propia y así
se convierten en piezas que van a proteger, tipo las gárgolas.
¿Qué pasó con Miguel Ángel en “tiempo de Covid”? “Más
vale morir parado, que hincado”, respondió. “Empecé a trabajar tres veces más que antes, me planteé que el 100% de
la venta del taller, se fuera a mi equipo humano, esto implicó
que estuvieran trabajando más, que no pararan, para que no
les faltara que llevar a casa, así que hicimos muchas piezas, a
fin de cuentas, yo voy a tener más obra, y así todos ganamos.
Se genera algo muy bonito, mi equipo, más que equipo de trabajo, es también familia. Invitamos a trabajar a artesanos que
se quedaron sin trabajo. Esta situación de Covid, sí baja los
ánimos, pero sabiendo que hay trabajo, el panorama cambia,
con todo el amor, se generó algo muy bonito y hasta nuevas
propuestas. Puede llegar a servir tener una retrospectiva al quedarte en casa, es bueno, pero al final necesitas salir al mundo”.
¿Qué proyectos hay en puerta? “En puerta hay varias exposiciones, una es “Quisiera ser grande”, mis piezas chicas hacerlas en grande y ponerlas en varios lugares estratégicos. Tengo
también proyectos colectivos, esto con la finalidad de llegar a
la parte más institucional. Llegar a la gente que no tiene tanto
acceso al arte, con el fin de generar y acercar a nuevos artistas”.
“Pienso que las becas o estímulos que brindan las instituciones merecen ser de los que vienen (del talento nuevo), estoy
en contra que muchos artistas que ya viven de esto, sigan ganando becas o ayudas, pienso que estos proyectos deberían
de ser para los artistas emergentes. Queremos acercamos a
estos espacios, para mostrar el camino a las nuevas generaciones, que hagan contacto con el arte, porque a veces es un
hilo que une, queremos motivar y despertar a nuevos talentos”.
Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
“Sin duda los lugares y las personas que he conocido”.
Para concluir la charla, agradecemos que nos haya abierto las
puertas de su corazón y su estudio, y con un fuerte aplauso
terminamos. Cual va siendo nuestra sorpresa, que nos dijo:
¿me dan cinco minutos? y como mago, sacó unos grabados
y los convirtió en piezas únicas con sus increíbles marcadores, uno era para mí y otro para Arturo, nuestro artista visual.
Doblemente Gracias Miguel Ángel Martín del Campo Serrano.

Karla Aparicio.....
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“Mi familia creó
al hombre más
peligroso del mundo”:
Mary Lea Trump
Si la sobrina --hija del hermano mayor-- de un candidato triunfante a la Presidencia de los Estados Unidos de América (EUA)
escribe “la peor noche de mi vida” fue cuando su tío ganó en las
urnas el puesto político, quizás el más importante del mundo,
esto significa, indudablemente, que la familia de dichos personajes es de las peores avenidas, no sólo de la Unión Americana
sino de la Tierra. Y si a lo escrito le agrega en un tuit “(Los Trump)
deberíamos ser juzgados con dureza. Me aflijo por nuestro país”.
De no creerse. Pero esto sucedió realmente, no pertenece a un
libro de ficción, ni acontece en una telenovela populachera a
la mexicana, brasileña, turca o venezolana, sino a un libro autobiográfico y pese a los intentos por impedir su publicación,
adelantó 14 días su llegada a librerías, con una inexplicable
primera edición de 75,000 ejemplares. En pocos días, el volumen se venderá en sus distintas presentaciones por millones.
La biografía que escribe Mary Lea Trump --Too Much and
Never Enough: How My Family Created the World´s Most
Dangerous Man: Demasiado y nunca suficiente: cómo mi
familia creó al hombre más peligroso del mundo. Editorial
Simon & Schuster--, es la crónica “de una pesadilla de traumas,
relaciones destructivas, y una trágica combinación de negligencias y abusos”. En su libro, Mary Lea explica cómo eventos específicos y vivencias familiares en general fueron el origen del
“dañado” hombre que actualmente ocupa la Oval Office de la
Casa Blanca, incluyendo las extrañas y absurdas relaciones entre Fred Trump Sr., y sus dos hijos mayores, Fred Jr. Y Donald.
Toda una tragedia griega que solo en la realidad pudo desenvolverse. Ningún escritor, por más talentoso, podía concebir tanta
truculencia. Serían necesarios varios Shakespeare para escribir
un guión tan complicado. La realidad siempre supera la ficción.
Este libro --que la autora pergeñó a lo largo de toda su existencia, frisa 55 años de edad actualmente--, más una serie
de hechos inverosímiles pueden ser la causa de que Donald
Trump se convierta en otro presidente de EUA de solo un periodo presidencial. Ahora sí, como se decía en las viejas películas de gángsters: “el que la hace, la paga”. O, mejor, dice
bien el viejo refrán: “La venganza y el cangrejo de río, se comen
en plato frío”. Mary Lea está cobrando venganza de los malos
tratos que su tío propinó a su desdichado padre Fred, a ella y
a su hermano. Claro que Lea está disfrutando el platillo: la venganza, bien llevada a cabo, es dulce, dígase lo que se diga.
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Mary es la primogénita de Fred Trump Jr., uno de los cuatro hermanos del 45o. Presidente de EUA. La biógrafa de Donald es
una mujer bien preparada, entre otras especialidades, es psicóloga clínica, y describe a su tío como una persona insegura y
sin escrúpulos, capaz de contratar a un condiscípulo (con mejor
preparación que él) para que se presentara en su lugar a contestar el examen de ingreso en la Universidad; también cuenta
Lea que el mandatario sufre comportamientos desviados que le
han conducido a normalizar el engaño y usarlo como parte de su
estilo de vida. “Donald solo es débil, su ego es tan frágil que explota a cada momento porque en su interior sabe que no es nada
de lo que aparenta ser. Nadie lo ha querido nunca”, escribe.
El periódico Los Angeles Times --que tuvo la posibilidad de
contar con un ejemplar del libro antes de que éste saliera a
la venta--, explica que el retrato que la autora hace de su pariente tan cercano revela muchos de los secretos que Donald
Trump ha tratado de ocultar durante toda su vida. Una de las
tantas frases reveladoras que escribe la sobrina del magnate
dice: “Donald Trump creció en una familia profundamente disfuncional que le convirtió en un líder destructivo e inestable”.
Bien se dice que la infancia es el inicio de todo ser humano; lo
que alguien será de mayor, se prepara desde los primeros lustros
de vida. De tal forma, que se sepa, ningún otro inquilino de la
Casa Blanca, en la era moderna de la Unión Americana, se ha
esforzado tanto para distorsionar los detalles privados de su existencia, desde prohibir publicar sus notas escolares a los colegios
en donde cursó estudios hasta negarse a mostrar sus impuestos
o la información de sus análisis clínicos. Hábitos en los que se
parece al mandatario mexicano que pese a su promesa de dar
a conocer sus pruebas de laboratorio jamás las ha entregado,
no obstante haber sufrido una operación quirúrgica del corazón.

“¡Cómo se parece a su abuelo o a su abuela!” Suele decirse en
el ámbito familiar. Mary Lea se atrevió a abrir la caja de Pandora
y revela que su abuelo, Fred Trump Sr., era un tipo dominante y un sociópata emocionalmente ausente. Afirma: “Dejó a su
hijo menor (Donald) sin empatía y sin capacidad de reconocer el sufrimiento de otros. El trabajo honesto no le interesa,
y no importa cuántas veces se equivoque: siempre encuentra
recompensa en lugares que asustarían a muchas personas.
Ahora se la juega más que nunca, es cuestión de vida o muerte. Las fallas de Donald ya no pueden esconderse o ser ignoradas, pues representan una amenaza para todos nosotros”.
El grupo familiar adepto al presidente intentó, por todos los medios, impedir que el libro de Mary se publicara. Incluso interpuso
una demanda judicial. No fue posible. Para beneplácito de los
adversarios del presidente --incluyendo muchos otros familiares--, la editorial Simon & Schuster ganó la partida. Desde el día
14 de julio el volumen de Too Much and Never Enough: How My
Family Created the World´s Most Dangerous Man está exhibiéndose en las librerías de todo el país. Aunque todavía algunos
piensan que la batalla legal continuará, porque, al parecer, la
sobrina escritora violó un acuerdo de confidencialidad que firmó hace 2 décadas tras una ríspida y muy amarga disputa por
la herencia familiar, de la que el tío y otros herederos querían
despojar a los descendientes de Fred Jr., que falleció prácticamente desamparado por sus consanguíneos, algo que Mary Lea
jamás perdonó. Por lo mismo, la autora del libro del escándalo
afirmó ante un juez que Donald mintió sobre su patrimonio y otros
asuntos comerciales durante las negociaciones de la herencia y
que el acuerdo de confidencialidad debería declararse inválido.
El estatus de marginada familiar que marcaba la vida de Mary
Lea culminó en 1999, cuando falleció el jefe del clan Trump;
entonces fue cuando ella descubrió que junto con su hermano habían quedado fuera del testamento del abuelo, con lo
cual los privaron de lo que ellos creían que era su parte legítima de una fortuna de incalculables millones de dólares. La
disputa empeoró hasta convertirse en una riña legal, cuyos
detalles quedaron protegidos bajo el citado acuerdo de confidencialidad el que Mary respetó durante casi dos décadas.
Ahora la historia de esta lucha y otras nuevas acusaciones salen
a la luz con la publicación de la autobiografía de la psicóloga social. El volumen, junto con varios documentos jurídicos inéditos,
exhibe a la luz pública décadas de una saga de avaricia, traición
y pleitos internos que ponen en evidencia lo que la autora describe como un legado familiar de oscuridad y disfuncionalidad.

Es evidente que la prematura muerte de su padre, por un infarto, a los 42 años de edad, en una lucha contra el alcoholismo, la marcó para siempre, por lo que escribe lo siguiente:
“ya no podía permanecer en silencio”, después de ver lo que
ha sucedido en los últimos tres años de la presidencia de
Trump. Escribe: “Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y
con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos,
destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya a mi país”.
Este libro es la segunda biografía no autorizada publicada en el
lapso de pocos meses que presenta un retrato realista del actual
ocupante de la Casa Blanca, y como en el libro del ex asesor de
Seguridad Nacional, John Bolton ---The Room Where It Happened--, también publicado por Simon & Schuster, fue objeto
de una campaña infructuosa para impedir su presentación. Demasiado y nunca suficiente no incluye acusaciones explosivas
sobre el comportamiento de Trump en la Oficina Oval como el
de Bolton, pero sí cuenta con detalles de primera mano que enriquecen el retrato de cómo Trump se convirtió en magnate de
los bienes raíces y celebridad de los medios de comunicación.
El volumen cuenta comentarios poco complacientes de Maryanne, la hermana mayor de Donald Trump, jueza retirada que
aún vive en Nueva York, cuando el magnate anunció que se
postularía para presidente: “Maryanne lo definió como un payaso, eso no sucederá”; y cuando empezó a recibir apoyo entre los votantes evangélicos, la primogénita se indignó y dijo:
“La única vez que Donald ha pisado una iglesia ha sido para
posar ante las cámaras. No tiene principios de ningún tipo”.
Al paso del tiempo, Mary Lea se convenció de que su tío, como
presidente, “destruía las normas, ponía en peligro las alianzas y pisoteaba a los vulnerables”, y después de sacar 18 cajas de documentos legales del bufete de abogados donde las
resguardaban, las entregó a los periodistas de The New York
Times que preparaban un extenso artículo sobre los “dudosos
esquemas de impuestos de Trump”. Al respecto escribe: “ese
fue el momento más feliz que había sentido en meses”, y agregó:
“No fue suficiente para mí solo ser voluntaria en una organización que ayuda a los refugiados sirios... TENÍA QUE DERRIBAR
A DONALD”... A lo mejor lo logra. ¡Qué bonita familia! VALE.

Bernardo González Solano......
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TPG lanza Matrix Renewables,
nueva plataforma de energías renovables
The Rise Fund, un fondo de inversión de impacto global gestionado por la firma de activos alternativos TPG, anunció la
adquisición de aproximadamente 1 gigavatio (GW) de proyectos de energía solar fotovoltaica procedentes de la empresa Trina Solar, con sede en Changzhou (China) (SHA:688599).
Los proyectos solares fotovoltaicos incluidos en la transacción están actualmente en funcionamiento, en construcción
o en fase avanzada de desarrollo y casi listos para su construcción, en España, Chile, Colombia y México, y serán los
primeros proyectos solares fotovoltaicos de la cartera de
la recién creada Matrix Renewables, con sede en Madrid.
TPG y The Rise Fund están conformando un equipo gestor líder en activos industriales para Matrix Renewables y
aprovecharán la amplia experiencia de TPG en inversiones
y creación de negocio, su red mundial, así como su consolidada experiencia multiplataforma en infraestructuras
y energías renovables, para desarrollar y adquirir proyectos solares fotovoltaicos adicionales en todo el mundo.

TPG ha estado conformando un equipo dedicado a la inversión
en infraestructuras, con sede en su oficina de Londres, con fichajes clave durante el último año, incluyendo a Steven Mandel,
que aporta una sólida experiencia en inversiones en energías
renovables. El equipo trabaja en todas las plataformas de TPG
y su asociación con The Rise Fund en esta transacción derivó
en la creación de Matrix Renewables. El equipo de infraestructuras de TPG también lideró recientemente la inversión de la
firma en los activos de líneas de transmisión eléctrica en operación de Abengoa, telecomunicaciones y energías renovables

Alexandra Varassin,
nueva CEO de Digitas para AL
Publicis Groupe México anunció el nombramiento de Alexandra Varassin como nueva CEO de la agencia Digitas para la
región. Varassin tiene más de 20 años de experiencia en marketing y ha desempeñado roles de gran importancia en distintas compañías de Brasil y América Latina, como Google
Latam, Ogilvy, JWT y FutureBrand. Su trabajo más reciente
ha sido dentro del grupo, en Publicis Brasil, donde desempeñaba la posición de líder del Departamento de Estrategia.
Azul Ixtapa reabre sus puertas
con nuevos protocolos
de seguridad e higiene
en beneficio de sus empleados y huéspedes
Después de una pausa en las actividades y a raíz de la nueva normalidad tras la pandemia del Covid-19, los hoteles
Azul Ixtapa, pertenecientes a Cooperativa La Cruz Azul, reabrieron sus puertas con nuevos protocolos y certificaciones de seguridad e higiene para garantizar la salud de sus
huéspedes y empleados, atendiendo las recomendaciones
de los organismos oficiales nacionales e internacionales.
Gracias a ello, los hoteles Azul Ixtapa Beach & Resort y Azul
Ixtapa Grand obtuvieron la certificación Safe Travels que avala los lineamientos de salud y seguridad diseñados por el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés), organización que representa a las empresas turísticas del sector privado, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y los Centros para la Prevención
de Enfermedades, para garantizar la salud de los visitantes.
Entre las principales medidas de los protocolos de la WTTC,
se encuentran el uso de tecnologías para permitir los pagos sin
contacto físico, mantener al personal al día con las recomen-

3 2

P E R S O N A E

daciones de la OMS a través de capacitaciones y usar productos de desinfección avalados por las autoridades de la salud.
“Sabemos que el retorno a las actividades estará basado en la
confianza, por ello en Hoteles Azul Ixtapa asumimos el compromiso de garantizar el retorno seguro de nuestros colaboradores y huéspedes, creando un ambiente de respeto, pero,
sobre todo, saludable para todos. Seguiremos colaborando con
las autoridades y entidades del sector para prevenir cualquier
riesgo de contagio entre nuestros visitantes, a quienes recibiremos más que con los brazos abiertos, con el corazón” - comentó Jonathan Ayala- Gerente de Ventas Hoteles Azul Ixtapa.

Carlos Bonilla...... / carlosbonilla57@gmail.com

Cooperativa La Cruz Azul obtiene certificación en
Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral
Con la meta de contribuir al desarrollo económico de México, Cooperativa La Cruz Azul concluyó exitosamente el proceso de evaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria en
el entorno laboral, constatando el compromiso por promover
y mantener la salud de sus trabajadores en sus operaciones.
“En Cruz Azul tendremos una reactivación gradual, progresiva
y prudente en las plantas. Esta certificación es una enorme responsabilidad y por ello hemos asumido el compromiso de garantizar el retorno seguro de nuestros trabajadores, de cumplir los
criterios establecidos para prevenir y mitigar el riesgo de contagio”, afirmó Miguel Ángel Trejo, Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Planta en Cruz Azul, Hidalgo. El sano retorno en la Cooperativa La Cruz Azul tendrá tres principios claves:
1. Lugares seguros, en los que el contagio no se convierta en un
brote en un centro de trabajo.
2. Entorno saludable, donde haya un equilibrio entre la salud que

tiene que ver con los contagios por COVID-19, frente a la salud
del bienestar de las personas y de la propia sociedad.
3. Ambiente solidario, en el que los trabajadores de las plantas
aportarán desde su cuidado personal y el de sus compañeros.
Esta autoevaluación otorgada por el IMSS puede ser verificada por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que, de acuerdo al
Semáforo de Alerta Sanitaria, esta certificación determinará qué
empresas están autorizadas para llevar a cabo sus actividades.

Nombramiento en
DDB Group México
DDB Group México, que es parte de Omnicom Group y la
red DDB Latina, anunció la llegada de su nuevo Chief Creative Officer. Se trata de Gabriel Vázquez, quien cuenta con una
gran trayectoria en la industria publicitaria de América Latina, trabajando para las más importantes marcas y agencias.
Gabriel Vázquez, quien se caracteriza por un amplio conocimiento del mercado y el consumidor mexicano y de la
región, se suma al equipo de DDB Group México, encabezado por Carmen Corrales, como parte de una estrategia
para garantizar soluciones clave para marcas y anunciantes.

Grupo Coppel otorga ayuda a organizaciones que
asisten a grupos vulnerables ante el COVID-19

Como parte de su iniciativa “Ayudando a quienes salvan vidas”, otorgó ayuda económica a 67 Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) por $6.5 millones de pesos para financiar proyectos que protegen la salud de los adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas.
Esto a partir de una convocatoria lanzada en abril. Estas acciones han beneficiado a más de 14 mil adultos mayores de 60
años, así como a personas con padecimientos crónicos como
diabetes, cáncer y afecciones pulmonares. Las OSC que recibieron el apoyo tienen presencia en Baja California, Ciudad
de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.
“En Grupo Coppel sabemos que la salud y el bienestar de
los mexicanos es primordial ante la emergencia sanitaria.
Por ello, apoyamos a organizaciones que cuidan la salud de
adultos mayores y otros grupos en riesgo. Tenemos la convicción de que esta ayuda financiera permitirá a las organi-

zaciones robustecer sus capacidades e impulsar su misión
durante estos momentos complicados”, afirmó Rocío Guerrero, Directora de Responsabilidad Social de Grupo Coppel.
Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra Hogar
Marillac, ubicada en el Estado de México, una institución
que atiende a 89 adultos mayores y que hoy está protegiendo
la vida de sus residentes y personal ante la contingencia sanitaria. Con el donativo se equipó un área de aislamiento con
condensadores de oxígeno, mascarillas especiales y oxímetros para fortalecer las medidas de prevención y monitoreo.

P E R S O N A E

3 3

PSICOLOGIA

2020
CUANDO
EL MUNDO SE
PUSO EN PAUSA...
PARTE I
La pandemia por coronavirus provocó un colapso a nivel
mundial, pero también se volvió reflexión y fuente inagotable de expresión de nuestros colaboradores que se unieron
para escribir su sentir en tiempos inciertos. El poner a prueba su capacidad de resiliencia y darle un nuevo significado
al Covid-19, no desde la desesperanza, sino por medio del
sentido de vida de la Logoterapia de Viktor Frankl, y puede ser explicado en términos de una ecuación matemática:
Cov-19 = SV+O
que significa: Covid-19=Sentido de Vida+Oportunidad
HISTORIAS DESDE LA CUARENTENA
La pérdida de lo cotidiano a raíz del COVID-19
La Comunicóloga y Escritora Margarita Estrada Ávila, autora de “Madar vuelta al origen”, nos brinda un hermoso relato:
“Mientras huelo el aroma de mi café favorito que se esparce por
la estancia de mi casa y escucho caer la lluvia, al primer sorbo
de café, un cúmulo de reflexiones se agolpan en mi cabeza, aparece la imagen de ese virus microscópico Covid-19, que llegó a
modificar eso que conocemos como vida cotidiana, como en un
eco se evaporaron planes y momentos significativos que tenía
programados con amigos y familiares, el “nos vemos mañana
para tomar un café” que nunca llegó, “te invitó al cumpleaños
de mi hijo”, que solo pude ver por fotos en el Facebook, así
como el abrazo fraterno para darle el pésame al amigo entrañable que no pude acompañar, y con añoranza deseo volver a
ese ritual tan simple, llegar al trabajo y saludar a todos mis compañeros de beso, graduaciones, viajes, bodas, encuentros con
seres queridos, pasaron o quedaron postergados, momentos
de mi existencia que me perdí, en esa convivencia presencial.
Como un fantasma aparece el rostro del COVID-19, que puso
de manifiesto nuestra vulnerabilidad como seres humanos, la
fragilidad de la ciencia y el largo camino que tiene que recorrer para poder encontrar la cura. Esta pandemia me recordó
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valorar, además de la vida y la salud, el tiempo, lo valioso de
cada instante de mi existencia, decía un artista “la vida es un
paisaje que se pinta sin borradores”, de manera muy tajante,
esta pandemia me recordó que sólo tengo el presente, como
un bien muy preciado. Con el último sorbo de café y el final
de la canción de Edith Piaf “Non, je ne regrette rien”, me queda claro que “Lo único que no cambia, es que todo cambia”.”
De la pandemia a los grandes negocios de éxito
La Comunicóloga Raquel Sainz, Gerente de Integración de
Cuentas de America Latina de eBay, expone paso a paso las
claves para ser un vendedor global: “Como experiencia en la
parte de e-commerce, específicamente de eBay, las ventas en
línea han ido en aumento. Hoy en día es momento de despertar,
de utilizar las herramientas digitales que te permiten alcanzar
muchos mercados y usuarios. eBay es una gran plataforma internacional y con solo registrarte y anunciar tus productos, ya
estás vendiendo a 190 países. Tenemos muchos emprendedores y empresas establecidas que han empezado a vender e
impactar en un mercado global, creciendo sus ventas y haciendo de este marketplace su principal fuente de negocio. No es
fácil emprender, pero con pasión y dedicación y con ayuda de
estos marketplaces puedes tener grandes resultados. Las claves para ser un vendedor exitoso es la calidad de tus anuncios,
productos con precio competitivo y una buena logística. Hoy en
nuestra situación actual es momento de aprovechar esta industria digital que íbamos a ver un desarrollo en 2 años y ahora ya
llegamos a ese auge, ¡no te quedes atrás! En el caso de los apoyos que brindamos a nuestros vendedores de America Latina
es un trato personalizado y una guía para conocer una herramienta global y ser competitivo no solo en un mercado nacional.
Te invito a registrarte en www.crececonebay.com
y conoce cómo en una pandemia puedes convertirte en un
vendedor global. ¡No esperes más!”.

Los efectos de la pandemia en el Reino Unido
Producer/Ejecutive Producer “Golden Mile Productions” John
Alexander Santos, nos comparte una reflexión sobre la nueva normalidad, y la preocupación por la posible segunda ola de
la pandemia: “Vivir con los efectos de la pandemia durante estos tiempos inciertos en el Reino Unido ha sido desalentador y
preocupante para todos. Con actualizaciones diarias e informes
en las noticias, es natural sentirse ansioso, ya que este es un
territorio desconocido. Ha sido difícil no poder salir más allá de
la compra de alimentos esenciales y la sensación de Aislamiento puede ser inmensa y desafiante. La “Nueva Normalidad” es un
nuevo término en el diccionario 2020 y la adaptación a una nueva
forma de vida desconocida que nos ha visto adoptar la tecnología para mantener virtualmente la comunicación con familiares y
amigos. Ahora estamos en el camino hacia la nueva normalidad,
parece extraño ver el tráfico y todas las tiendas que ya empiezan abrir. En el camino a la normalidad nueva, en silencio, sentimos preocupación por la posible segunda ola de la pandemia”.
El Comercio Electrónico y la nueva normalidad
Project Manager, Diego Sainz, fundador de “Sell It Agency”.
Empresa mexicana con operación global que gestiona negocios
en el comercio electrónico, y ofrece estrategias para posicionar
el negocio digital y exportar productos por medio de diferentes
plataformas, compartió lo siguiente: “El comercio electrónico ha
permitido tener un mayor impacto en las economías emergentes. Teniendo un mayor alcance nacional, como internacional.
Ahora, es más fácil y económico emprender por medio de esta
nueva normalidad que a su vez, nos permite poder exportar productos utilizando las diversas plataformas. Así mismo, esta pandemia mundial, nos ha obligado a una adaptación temprana con
2 años de anticipación en nuestro país. Por ello, nosotros (Sell
It Agency), al ser una agencia completamente digital, ya capacitada en diversas plataformas dominantes de la red, podemos
ayudarte a posicionar tu negocio digital. Nuestra diversidad en
servicios, hace que tu experiencia con nosotros sea completa
en 360º. Es decir, desde integrar tus productos, utilizar diversos
canales de publicidad digital, gestionar las órdenes de compra,
y crear tus etiquetas de envíos nacionales e internacionales”.

partirlo con quienes me importan. Si bien la rutina a veces nos
hace olvidarnos de vivir, estos días extraños me han permitido
pensar que he hecho bien, que lo puedo hacer mejor y, sobre
todo, atreverme a hacer cosas nuevas. Me he dado la oportunidad de reinventarme y no quedarme en la comodidad de mis
costumbres, de tal manera que hoy entiendo que el encierro es
más una cuestión de actitud que de espacio físico. Ha variado
tanto mi vivir que no extraño el pasado por como lo vivía. Hoy expreso, siento, pienso, hablo de temas que le importan a mi familia
porque el diálogo con ellos se ha profundizado. Valoro caminar de
una manera tan especial, que por momentos siento que son mis
primeros pasos. Hoy el aire me sabe a frescura cuando antes ni
reparaba en ello. En fin, la vida al día de hoy es distinta pero yo
no la veo en función de que las circunstancias externas la hayan
cambiado, sino a la manera como ahora la percibo: ¡Como la
oportunidad de vivir y disfrutar al máximo cada momento!
Gracias a todos nuestros talentosos colaboradores que hicieron
de este artículo algo significativo y especial, recordando que la
Pandemia del Coronavirus nos arrebató muchas libertades a las
que estábamos acostumbrados, menos una, elegir con qué actitud vamos a enfrentar todo aquello que no podemos cambiar.
“Algún día te despertarás y verás un bello día.
Habrá sol, y todo será nuevo, cambiado, limpio. Lo que antes
te pareció imposible se volverá sencillo, normal. ¿No lo crees?
Estoy seguro. Muy pronto. Quizás mañana”.
Fiódor Dostoievski.
Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora
en Tanatología
racheles_03@outlook.com

Hoy el aire me sabe a frescura
A través del relato de Alejandro Ruíz Robles, Corredor Público
No. 22 de la Ciudad de México, nos permite valorar hoy más
que nunca los lazos de unión familiar y mirar todo con otros
ojos, porque lo que no se dice se queda estéril guardado en
el corazón: “La pandemia del COVID-19 para el mundo ha sido
verdaderamente inesperada; ha generado incertidumbre, caos,
desinformación y miedo, así también que las autoridades y personas tomen acciones y medidas erróneas y desesperadas.
Esto podría ser sumamente negativo, sin embargo, para mí ha
habido momentos de reflexión e introspección a nivel personal y
profesional. Me ha recordado que no soy infalible aunque a veces
lo crea y me ha hecho ser sensible con lo que a mi alrededor
acontece. El hecho de recordar mi vulnerabilidad me enseñó a
apreciar más la vida y los momentos que tengo para disfrutar a
quienes amo. Valorar lo que soy, lo que tengo y a quienes me
rodean ha sido una sensación que he recuperado; de tal manera,
que lo poco o mucho que tengo se vuelve una fortuna al com-
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PSICOLOGIA

Reír
Niño Photo by Ben White on Unsplash

Los Pendientes
de Tu Cuerpo

En la actualidad se habla mucho de lo
bueno que es reír porque libera serotonina, que es la hormona de la felicidad.
El problema es cuando las cosas están
color de hormiga, como actualmente
lo están, pensamos que reír no es cosa
buena y ponemos las caras largas para
emparejar los ánimos con la situación.
Desde que entramos en cuarentena, ¿te
has permitido reír a carcajadas? ¿Te
dan ganas de reírte? ¿Te enojas porque otras personas se ríen? ¿Eres de
las personas que piensa que risa es lo
mismo que burla o despreocupación?
Ya sé, cuando tenemos problemas no
dan ganas de reír, pero... para generar
serotonina no es necesario algo chistoso que nos haga reír. Podemos hacer
muecas o respiraciones, simular que estamos riendo para incorporar esa información en nuestras células y en nuestra
memoria, para darnos un respiro ante
las situaciones que nos ofuscan. No
se trata de evadirlas, se trata de darnos un respiro para oxigenarnos y tener
un poco de claridad ante el panorama.
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Cuando era jovencilla tenía una frase: “río
por no llorar”, si me sentía muy mal solía
carcajearme hasta que me doliera el estómago. Ahora lo sé, en esos tiempos me
estaba evadiendo de llorar mis dolores del
alma, no los conocía, no les permitía asomarse, no los dejaba fluir. En ese tiempo
me funcionaba reír, no estaba preparada
para soltar los mares que apenas hace
unos pocos años he soltado abriéndoles
las compuertas de mis autolimitaciones.
Recordarás que en el pasado número
escribí acerca de llorar y fluir. En esta
ocasión te hablo de reír y fluir. Créeme
que darte un respiro riendo es un alivio.
Hace cinco años me certifiqué como Líder en Yoga de la Risa, lo practico más
en mi pero cuando tengo la oportunidad
recomiendo hacer algunos ejercicios.
No estarás para saberlo y yo sí para
contártelo: hace un par de semanas me
enteré que un muy querido amigo tenía
Covid-19, lo busqué para preguntarle qué
podía hacer por él. En realidad no mucho salvo que enviarle música relajante y
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le di algunos tips de ejercicios para reír
un poco, a pesar de la adversidad. En mi
desesperación por querer ayudarlo se
me ocurrió eso. Lo primero que le dije
fue: ‘no tienes por qué reírte sin ganas,
si no quieres, no estás obligado; sólo
haz gesticulaciones como cuando ríes y
poco a poco la risa natural vendrá a ti’.
No le había acabado de decir cuando me
respondió: ya estoy haciendo los ejercicios y ya me dio risa. ¡Uf! No sé a quién
le hizo más bien, si a él o a mi que me
sentía angustiada por él. Gracias al Universo que con risa o sin ella, mi amigo salió adelante después de esa experiencia.
La risa no sólo genera serotonina, también ayuda a liberar otras hormonas que
nos dan bienestar como las endorfinas.
Se activa la circulación sanguínea de
cientos de músculos de la cara al moverse, el diafragma masajea nuestro estómago y el intestino mejorando la digestión;
también se eliminan toxinas, entra más
aire a los pulmones y nos oxigenamos
de una mejor manera. ¡Te digo! ¡Date un
respiro riendo! Además, reír activa tu sistema inmunológico y reduce el estrés.

Cuando pienso en el Covid-19, por más duro que parezca,
me pregunto cómo quiero vivir mi vida antes, durante y después de que el virus pase por mi cuerpo. Para ser honesta,
me lo pregunté cuando la pandemia comenzaba, entré en
pánico y finalmente me respondí: Antes, la quiero vivir con
sonrisas y carcajadas, durante el encuentro cuerpo a virus
no sé, ¡espero que me sea leve!, pero al menos ya habré reído antes. Y después, me quiero reír mucho más. Si no la libro, al menos habré reído mucho en vida. ¡Uf! Sólo de volver
a pensarlo se me pone la piel chinita y me da risita de nervios.
Y bueno, cambiando un poco de tema, observa cómo la risa
de los niños pequeños es súper natural, no es aprendida pues
proviene de una antigua área del cerebro encargada del miedo o la alegría. ¿Has visto cómo algunos animales también
“se ríen”? Lo hacen cuando se relajan después de un momento de tensión. Los humanos tenemos la capacidad de reír
voluntariamente, no sólo después de momentos de tensión.
¿Te animas a hacer unos ejercicios de gesticulación y respiración simulando la risa? ¡Anda vamos! Párate con tus
piernas ligeramente abiertas, tus brazos relajados, tu cuello y
cabeza relajados, tus rodillas relajadas. Cierra tus ojos, respira
lento y profundo. Cuando te sientas listo dibuja una gran sonrisa en tu rostro, desdibújala, dibuja otra vez la sonrisa, ahora desdibújala y alterna tantas veces hasta que tu cara te pida
parar. Con este ejercicio puedes gesticular al grado de apretar también tus ojos. Observa y siente cada parte de tu cara.
Parado, con tu cuerpo relajado, toma lo más que puedas de aire
por tu nariz y comienza a pronunciar en volumen muy bajo y tu
boca muy abierta: ja, ja, ja, ja, ja, ja... Ve subiendo el volumen
un poco más y más hasta que estés gritando. En el mejor de
los casos te dará risa natural, déjala fluir. Si no te da risa de
manera natural ve bajando el volumen de la risa hasta parar. Lo
mismo puedes hacer con cada vocal deteniéndote con cada una
todo el tiempo que quieras: je, je, je; ji, ji, ji; jo, jo, jo; ju, ju, ju.
En cada vocal siente qué partes de tu cuerpo se mueven, siente las que vibran, siente cuáles se tensan y cuáles se relajan.
Recostado boca arriba, con tus ojos cerrados, respira lento y
profundo y comienza a fingir una risa de alguna caricatura que
recuerdes. Cada vez que tomes aire, jálalo hasta lo más profundo de tus pulmones y suelta la risista de caricatura. Observa qué es lo que sientes en tu cuerpo, si alguna emoción viene a ti, qué imágenes se presentan. Si te dan ganas de llorar,
está bien llorar. Si quieres mover tu cuerpo, muévelo. Si quieres gritar, ¡grita! Haz lo que el cuerpo pida, déjalo ser, relájate.
Y si tienes niños en casa, ¡mucho mejor! Hagan los ejercicios juntos y verás cómo terminan carcajeando todos. De esta manera, la
tensión del encierro disminuirá, las caras dejarán de estar tan largas. Verás la vida y los problemas en otra perspectiva. Y tendrás
más claridad en esos temas en los que te sentías confundida.
Puedes poner en práctica cada día algún ejercicio, te
caerá mucho mejor que hacerlo sólo una vez en tu vida.
Anímate y ríe, aunque al principio sea risa fingida, más estoy segura que la natural irá ganando terreno en tu cuerpo,
en tu vida y en tu familia. Ríe y cuéntame cómo te sientes.

Amaranta Medina Méndez.....
Sitio web: www.ammarte.org
Facebook: Ammarte Tierra
Email: ammaranta.ammart@gmail.com
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SEXUALIDAD

Sexualidad,
evolución
y poder
La superación en tu sexualidad es el
fundamento de tu evolución, esto no es
sinónimo de que te tienes que superar
porque estés mal o seas inadecuado(a)
sino que, la superación de tu sexualidad
obedece, como la vida misma, a las leyes
naturales de evolución cuya finalidad es
la mejora continua hacia lo bello, lo hermoso, lo sutil y lo creativo que te brinda
mayor poder y, al mismo tiempo, mayor
responsabilidad y compromiso contigo
mismo(a). Tu sexualidad puede mantenerse dinámica, presente y creativa, superándose a sí misma. En el momento
en que dejas de superarte, empiezas a
estancarte y tu energía sexual se bloquea, con lo cual, puedes experimentar
ansiedad, soledad, vacío, obsesiones,
perversiones, etc... La frustración aparece en tu vida sexual y, con ello, muerte
de la creatividad, surge como resultado
de tu estancamiento en el que crees que
has llegado a un punto final en tu vida
sexual y, de ahí, todo lo demás es repetitivo. Las personas que viven su sexualidad en una continua superación de sí
mismas, nunca llegan a un punto final,
por lo tanto, en realidad, no hay estancamiento ni muerte creativa en sus vidas.
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Uno de los aspectos más importantes de
tu sexualidad, respecto a la voluntad de
poder, es que eres obediente, pero no me
refiero a obediencia hacia alguien o algo
externo a ti, como lo sería el hacer caso
a frases tipo: “No escuches a tu propio
corazón, escucha tu libro sagrado”, “No
escuches a tus instintos sexuales, mejor
busca a un experto”, “No te salgas de
terrenos conocidos y establecidos en la
sexualidad, es peligroso y no te ofrece
garantías”... “No escuches a tu propio
cuerpo y su sabiduría, escucha a algún
santo muerto, a alguna ficción o figura
mitológica”. La obediencia de la que te
hablo, cuando te superas sexualmente, es aquella en la que te obedeces a
ti mismo(a), obedeces tus instintos en
lo concerniente a tu cuerpo, a tus sentimientos en referencia a tu corazón; a tu
inteligencia en lo que concierne a tu mente; a tu intuición en lo concerniente a tu
ser esencial y, con todas estas variables,
alineadas, armonizadas, sincronizadas
en tu presencia siempre presente, obedeces al impulso de tu energía sexual que
te permite fluir, crear, co-crear y plasmar
en tu vida toda la creatividad sin límites
que vas viviendo y, te brindas a la vida, te
compartes a otros como un manantial de
agua limpia, fresca y llena de vida porque
siempre estás en movimiento, incluso
cuando estás callado(a), sin moverte físicamente o, simplemente descansando.
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Si no puedes obedecer a tu propia vida,
definitivamente, alguien va a mandarte.
Sin embargo, es importante que aclare que no estoy hablando de impulsos
egoístas de explotación, dominio, sometimiento y/o abuso tanto de la propia
sexualidad como de la sexualidad de
otra persona ya que este tipo de acciones tarde o temprano conducen a la insatisfacción sexual en sus innumerables
manifestaciones. Las personas que viven
bajo esta perspectiva, es imposible que
se puedan compartir a los demás y aunque pretendan fluir en su vida sexual, la
tendencia, por lo general, es más hacia la
autodestrucción y la destrucción de los
demás debido a que sus relaciones están matizadas por el miedo, la rivalidad,
la revancha o venganza, los prejuicios,
el condicionamiento, la censura, la limitación, la mentira, las segundas intenciones y las evidencias silenciosas de
lo que no se está diciendo, entre otras.
En el momento en que empiezas a permitirte ser dominado(a) o mandado(a) en
tu vida sexual, dejas de superarte, tu voluntad de poder se disuelve y te conviertes en esclavo(a) distrayéndote de tu ser
esencial, de tu ser original. Y lenta, muy
lentamente, mientras más agobiado(a) te
encuentras por tu sometimiento sexual
en el que cada vez recibes más indicaciones respecto a tu sexualidad, más te
olvidas de que tienes derecho a vivir tu
vida sexual, de acuerdo con tu propio
ser superándote y evolucionando sexualmente a través de tu voluntad de poder.

La sexualidad y su energía usada en forma adecuada te conduce por diferentes
vías ya que todo tu cuerpo tiene canales
de energía ascendente y descendente que abren o cierran dependiendo de
la utilización y la forma en que vives tu
sexualidad hacia la expansión de tu conciencia o el bloqueo de la misma, si tu forma de conducirte sexualmente es básica.
Comprende que el hecho de que conozcas diferentes posturas y fantasías
sexuales no quiere decir necesariamente que vivas y manejes tu energía sexual
en forma adecuada. Muchos hombres y
mujeres confunden el hecho de que al
expresarse sexualmente en diferentes
posiciones y jugando diferentes fantasías
aumentando la frecuencia y tomando
sustancias durando más en el encuentro
de intimidad es que se pueden denominar excelentes amantes. Esto puede ser
verdad sólo a cierto nivel cuando eres
consciente del mar profundo de la energía
sexual y de los abismos de la sexualidad,
y la energía del orgasmo surge en ti en un
absoluto respeto por tu sexo y sexualidad.
La sexualidad ha sido tan deformada
que raras veces, cuando dos personas
se encuentran en la intimidad, conducen sus energías hacia la espiritualidad
y lo divino que hay contenido en ambos, llegando a frecuencias tan altas de
vibración que pueden vivir el éxtasis y
la expansión de la conciencia al punto
de lograr propósitos que trascienden
la pasión corporal y el mismo placer.

El placer y la pasión que es el fuego
encendido por medio de la chispa del
encuentro son incluidos, pero también
trascendidos cuando las energías se
elevan al éxtasis de la danza de los
amantes en la fusión y disolución en
el campo unificado de infinitas posibilidades que es la misma espiritualidad.
Este tipo de encuentros se dan raramente, primero porque para ello se requiere una conciencia de alta frecuencia
y la monogamia favorece este tipo de
encuentros y de oportunidades de llevar a cabo este tipo de danza amorosa.
Cuando un hombre y una mujer tienen
varias parejas sexuales el intercambio
de energías mezcla tantas situaciones
que este tipo de elevación de energía
no es posible, esto no quiere decir que
tengas que estar con la misma persona
para siempre, de lo que se trata es de no
dispersar tu energía sexual. Manejarte
desde una conciencia expandida requiere que seas leal, íntegro y honesto, y tengas apertura, aceptación y disposición.

Un altísimo porcentaje de personas utilizan la sexualidad como evasión en lugar
de aprovechar el adentrarse en la verdadera y profunda intimidad, pero a esta
última, cuando realmente la vives sabes
que es necesaria la valentía y el compromiso, la ironía es utilizar la sexualidad
como evasión y no como el puente de la
verdadera intimidad entre dos universos.
En una relación de pareja, los amantes deben ser como dos columnas que
sostienen el mismo techo, ambos comparten ese techo sin acercarse demasiado y sin alejarse demasiado pues
el techo -que es la relación-, colapsa.
Si te acercas demasiado, irónicamente
provocas la necesidad de alejamiento
de tu pareja porque traspasas su libertad y cada persona necesita su propio
espacio. Mantén el equilibrio entre el
acercamiento y el alejamiento hacia tu
pareja, pues demasiado acercamiento
envenena al igual que el alejamiento y
con ello el amor que pudiste sentir al principio por el enamoramiento, se destruye.

Es importante que te encuentres con una
persona que comparta el mismo nivel de
vibración para que las energías de ambos puedan acceder a niveles superiores
de conciencia y experiencias de éxtasis.

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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T E AT R O

Adiós Tomás Urtusástegui
Han pasado casi cincuenta años de aquella mañana que fui a
darme de alta como socio del Centro Mexicano de Teatro, el
cual está subordinado al ITI UNESCO (Instituto Internacional
del Teatro). Ahí, modestamente y sin ningún reflector (todavía)
estaba Tomás Urtusástegui, con unas fotocopias en mano
de alguna de sus obras. Él también acudía a inscribirse. Antes de que colaborara en Novedades con mi columna El Teatro, nombre heredado a Armando de María y Campos, que
fue vínculo de unión entre ambos. Me hacía regalos en navidad, me invitaba a sus eventos personales y a todos sus estrenos. Quizá por eso me hice amigo de Olga Martha Dávila,
quien lo adoraba, fue la fundadora de La Conchita, ‘dictadora’
le llamaba Tomás, porque ella hacía circo maroma y teatro con
sus obras, elegía elencos y director <nada más>; ahí estrenó
sus creaciones años después como Cupo limitado y Volver.
En el foro Shakespeare, Huele a gas; en el Xola vi La duda
con Karina Duprez y Magda Karina. El atascadero en el teatro
Wilberto Cantón actuada por María Teresa Garagarza; Ponme la mano aquí donde estaba Erika Mireles en la sala José
Martí. También la obra Ellas, no recuerdo a las actrices. Drácula Gay la vi decenas de ocasiones con diferentes actores,
porque era un caballito de batalla para los actores sin chamba. No había foro o recinto teatral que rechazara, actor/actriz
a la que dijera que no le daba el uso gratuito de sus obras.
Hicimos labor gremial juntos, fui Secretario General de la Asociación de Críticos de Teatro del ITI UNESCO, después de un conflicto falso, salí del puesto y nombraron a Tomás Urtusástegui
como presidente, y él me nombró secretario de Prensa. Así era.
Coincidimos en muchos viajes a diferentes Congresos y en
juntas del gremio periodístico, nunca tuve un sí o un no con
él, le entrevisté en innumerables ocasiones para Novedades,
Excélsior, La Razón, El Sol de México, luego en www.astl.tv
donde tengo al programa Cyberarte y contestaba sinceramente mis preguntas, como: “Dicen los jóvenes que ya no existen
los géneros teatrales, que están demodé”, a lo que contestó
“Luisa Josefina Hernández, Virgilio Ariel Rivera, yo mismo, aseguramos que esa forma de clasificar los géneros tienen una
razón, mejor que digan que no tienen ganas de estudiar y ya”
Descanse en paz.
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EL TEATRO OFF SPRING
Solicita apoyos de la comunidad artística debido a que tiene encima los costos de renta, luz, agua y un largo etcétera.
Está ubicado en Francisco Pimentel número 14, colonia San
Rafael. Ofrece sus servicios como Roomie Teatro: ensayos,
conferencias, clases, estudio de televisión o radio, sets,
cobrados por horas o días, búsquelos, son muy creativos.
EL TEATRO JIMÉNEZ RUEDA
Tenía tradición con buenos montajes que no debería haberse
frenado. Aseguran las autoridades de Cultura que la Secretaría de Hacienda construirá otro en sustitución del hermoso foro,
que “ya lo hablaron”. Es extraño que la Secretaría se meta a
construir y menos un teatro, ¿no será que los están mareando?
TEATROS EN PELIGRO
El foro Shakespeare, de Itari Martha y Bruno Bichir apenas se
reponía del trago amargo de haber cerrado, cuando la pandemia viene a afectarle gravemente. El Círculo Teatral de Alberto Estrella estaba en espera de apoyos para reconstruir
el edificio que fue afectado por el sismo de hace tres años,
ahora tienen que esperar y construir con otros recursos.
Hago un reportaje sobre teatros que han desaparecido en los
3 últimos siglos, ahí van algunos: Nacional, Arbeu, Lírico, Politeama que tenía un Tenorio Cómico que incluía a Resortes,
Paco Malgesto, José Gálvez, Lupita Torrentera; Follies donde dicen que se inició Cantinflas; incluían el apellido Garibaldi
cuando menos tres; Ideal, El Caballito, decorado con madera, elegantísimo, y Tívoli, que quedaba muy cerca de la zona
roja, pero hablaban de él los que habían ido y los que se morían por ir. Todos en el primer cuadro porque vivían cerca, ya
fuera en la Juárez o San Rafael; salvo los que estaban en colonias como la Condesa o Doctores, que estaban ‘re lejos’.
-Continuará-.
Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62

