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VERSO CONVERSO

Gina Holguín,
conductora TUDN

Hace no mucho tiempo, el periodismo depor tivo estaba
dominado por la testosterona, y poco a poco el talento femenino se ha ido colando, y Gina Holguín es un ejemplo
de ello. No sólo posee una espectacular belleza que la hizo
miss Chihuahua, sino que conoce el deporte desde dentro
pues participó en seis olimpiadas nacionales en balonmano y es ex basquetbolista profesional, no en vano es una
de las cartas fuertes de TUDN, canal deportivo de Televisa.
Sobre la ausencia de mujeres en el periodismo deportivo
que duró décadas, opina: “Creo que influyen muchas cosas,
entre ellas, la labor en casa que hacen nuestros padres de inculcarnos otro tipo de actividades a lo mejor más enfocadas
a otras áreas que veían ‘más’ femeninas. Entonces, muchas
veces crecieron más con un poco de influencia a otro tipo de
carrera, otros gustos, desde ahí empieza un poco más la división de hombres y mujeres en las actividades, pero poco a
poco, tanto en el deporte como en la conducción nos hemos
ido empapando. Yo por, ejemplo, me tocaron unos papás que
me llevaban siempre a mis entrenamientos de básquet, que
nunca les importó a lo mejor que no fuera ‘tan femenino’, que
anduviera como niño, todas esas cosas que les gustaban que
yo fuera aguerrida, fuerte, deportista y que veían más allá de
sólo una profesión, de solo una ‘etiqueta’ para mujer o para
hombre. Desde ahí empieza a distribuirse un poco más hacia las mujeres que nos gusten los deportes que nos atraigan
y que podamos también formar parte de este giro tan bonito”.
El haber sido deportista de alto nivel no sólo le genera empatía hacia sus fuentes en TUDN, sino que le fomentó cualidades como el trabajo en equipo: “Jugué mucho tiempo,
fue en el balonmano y el basquetbol, en ambos deportes son
en equipo y aprendes a trabajar con diferentes tipos de personalidades, a ser empático, a ser comprensivo, a luchar por un
fin común, a dejar un poquito esa individualidad de ser el protagonista y a quererte preparar para un fin común, ya sea en
el equipo de un proyecto de actuación o uno de conducción”.
“Me encanta poder ver desde esta otra perspectiva a los deportistas, más allá de los datos y de las estadísticas, lo bello del deporte va más allá; me encanta ver a los jugadores
con una historia en que batallaron, que han luchado, porque
detrás de cada deportista hay una historia extraordinaria, representa una victoria porque tuvieron que dejar mil cosas,
hacer sacrificios, tener disciplina, tener el apoyo de muchas
personas. Siempre digo que no estamos nunca solos, sea
cual sea nuestra profesión, siempre, siempre, siempre, de
cierta manera, dependemos de alguien más, es súper importante el aprender a trabajar en equipo”, complementa.
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Cortesía Televisa Networks

Habla del giro de deportista a conductora: “Jugué mucho
básquetbol hasta la universidad, donde fuimos campeones nacionales, pero hubo un momento en que me empecé a inclinar más
por el balonmano, ahí fuimos como a 6 o 7 olimpiadas nacionales y fíjate que creo que la vida siempre nos mueve, hay una
frase en Chihuahua, que me encanta y dice ‘el universo mueve
tu balsa para que llegues a donde no te atreverías a ir de mano’.
La vida te manda circunstancias distintas para moverte de tu
zona de confort. En cierto momento llegó a mí una competencia (Nuestra Belleza), “una oportunidad que tuve que decidir en
este momento me voy a la Ciudad de México”. Entonces cambió mi vida totalmente, porque yo amaba el basquet, pero se
dio la oportunidad de los medios de comunicación y creo que
las oportunidades se dan y se van, y tienes que elegir a en ese
momento. Me cuestioné: “A ver, ¿yo voy a ser una deportista, a
lo mejor tengo más posibilidades dentro de la conducción, o de
la actuación? Tienes que poder elegir esta oportunidad, a veces
que te equivocas, no lo digo que no, pero yo creo que sí tome
el camino correcto en irme hacia los medios de comunicación”.
Habrá quien piense que una reina de belleza es solo un
adorno en la pantalla. De hecho, se hacen muchos chistes,
donde las miss no destacan por su inteligencia, Gina comenta: “Es súper fácil etiquetar y yo creo que sería un mundo
mejor si elimináramos todo eso. Tú puedes decir o juzgar algo
de una persona sin conocer y lo vemos ahorita en las redes
sociales, sobre todo cuando estamos detrás de algún anonimato o dentro de una borregada, es muy fácil decir, mencionar, atacar. El 99 por ciento de las veces que alguien ataca por
un mensaje de las redes sociales no lo haría personalmente,
porque a veces lo decimos por molestar, por juzgar, es una
opinión fácil. Puede haber de todo, bonitas que no sea tan
inteligentes y bonitas que sean súper inteligentes, que sean
aguerridas, que luchan por su profesión, por sus sueños. Creo
que todo el mundo, mientras tenga disciplina, constancia y
sepa lo que quiere, lo puede lograr, más allá de un físico”.

Sobre su proyecto soñado, confiesa: “Me encantaría hacer
cine, es algo que tengo ahí. El tema, pues yo sería una deportista extraordinaria, porque me encantaría dar a conocer a la
sociedad lo importante que es el deporte y lo importante que
puede ser en su vida, porque te puede cambiar totalmente”.
Su belleza suele engalanar las coberturas del Super Bowl,
pero por la pandemia aún no sabemos qué pasará con dicho
evento, confiesa: “Es lo que me tiene sufriendo, hay que esperar a ver qué pasa con esto del virus, es de los eventos que más
disfruto, pero soy consciente que lo más importante es la salud
de toda la población. Sí estoy bien emocionada, no te lo niego”.
El impacto en su vida al tener tanto proyecto: “Cuando
sé que tengo un día muy pesado, me estreso desde el principio y voy sacando proyecto tras proyecto, y ya lo empiezo a aligerar, pero siempre trato de dar todo lo mejor de mí y
prepararme lo mejor me sea posible para cada uno de ellos”.
Josué Cruz

Prosigue: “Es muy criticado hasta estar en forma. Cuando dices,
‘vamos a empezar con esta dieta’, con esta ‘actividad’, muchos
critican y juzgan: ‘nada más es por el cuerpo’. No es por un cuerpo, es por salud, es tener fuerza voluntad, entrenar, comer bien,
que tengan la disciplina y decir yo quiero estar igual, en forma”.
En TUDN está en Tu tribuna, Tu pase completo y ¡Vamos
América!, sin contar con las participaciones especiales en
eventos deportivos nacionales e internacionales, además
en Foro TV participa en Expreso de la mañana y está por
grabar su sexta temporada de la serie cómica Vecinos, es
multifacética: “Me encanta poder hacer tantas cosas, creo que
soy súper súper afortunada, muchas quisieran estar en uno solo
de mis programas. Muchas veces pueden decir y porque les encantan las etiquetas, ‘pero, porque es actriz, ¿cómo va a conducir?’, ‘no, pero pues es conductora, ¿cómo va a actuar? Lo
hemos visto en muchas mujeres, son multitask, están con el hijo,
cocinando, trabajando, arreglando la casa, haciendo un montón
de actividades al mismo tiempo. Yo hago lo mismo, me encanta el no estar encasillada en una sola cosa. Creo que nosotras
mismas somos nuestras primeras limitantes o nuestras primeras
potencializadoras. Me encanta disfrutar todas estas oportunidades que me da la vida, creo que soy una persona la afortunada de poder estar en noticias, en la actuación y el deporte”.
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VERSO CONVERSO

Boligan,

cronista gráfico
Sus trazos enfocados más a la crítica del sistema mismo que
a los personajes, le han merecido ser tres veces ganador
del Premio Nacional de Periodismo, incluido el de este año,
Ángel Boligán nos cuanta como llegó a ese estilo que le caracteriza y hoy lo coloca entre los principales caricaturistas.
Originario de San Antonio de los Baños, a 20 km de La Habana,
Cuba, pueblo también conocido como la Villa de humor al ser
cuna de varias figuras de la caricatura cubana. Encontró su vocación, a los 13 o 14 años, al asistir a la inauguración del Museo
Internacional del Humor (1979). Comenzó como joven aficionado
y para 1983 ya estaban sus dibujos en la prensa nacional cubana.
Cuba no destaca por su libertad de prensa. Nuestro entrevistado narra: “Nunca tuve un espacio de opinión política,
pero sé que en Cuba la libertad de expresión no es abierta, no
es tan libre. Como he comentado con otros colegas, el dueño
de un medio, por ejemplo, aquí trabajo en El Universal, no va
a permitir que se le critique. Por suerte aquí los directores de
medios son empresarios, no son políticos por lo general, y en
Cuba el dueño de todos los medios de comunicación es el gobierno; entonces, es prácticamente imposible hacer una crítica directa a algún dirigente o al partido del gobierno y en ese
sentido sí es muy limitada y sí tenemos que hacer un humor
muy con mucho tacto, con mucho cuidado, para evitar la censura para poder colar el gol, como le decimos acá en México”.
Llegó a nuestro país “por azares de la vida”, invitado a exponer en el Museo de la Caricatura en 1992, venía por un mes
y ya lleva 28 años: “Había caído Europa del Este, la situación
económica era muy complicada, los medios en que trabajábamos
pasaron de ser semanario, a ser mensuario, otros desaparecieron, y cuando llegué a México para la exposición, por azares de
la vida acompañé a un colega al El Universal a entregar su dibujo
y yo aproveché, fui con mi carpeta de dibujos, se los mostré a
Paco Ignacio Taibo I (El Gato Culto), que era el editor cultural.
Los vio, y me pidió algunos, dijo que si se los podía dejar y al otro
día publicó mi primer dibujo. Me pidió que le seguirá enviando”.
Muchos mexicanos, al abrir un diario, lo primero que buscan
son las caricaturas, Boligán explica: “La caricatura tiene muchas ventajas, primero, una imagen dice más que mil palabras,
luego manejamos el humor, el arte, aunque no deja de ser un
género periodístico, es un género artístico y ha habido grandes
dibujantes, grandes artistas en México. Otra, somos una especie
de vox populi que, con humor, con sarcasmo, con sátira política,
reflejamos la realidad política y social del país, es como ver el
resumen de un gran artículo en un solo cuadrito, en una imagen”.
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Berenice Fregoso, El Universal

En sus cartones difícilmente veremos la cara de un político, su crítica va hacia problemas estructurales: “Uno va
evolucionando o va cambiando el estilo, la forma, va creando
conceptos. El concepto o el estilo de cada dibujante no sólo
es en la línea de cómo traza su dibujo, sino la forma de decir.
Mucho tiempo usé la cara de los personajes, pero al llegar a
México y entrar a El Universal estaban dos de los grandes caricaturistas de la historia mexicana, Helio Flores y Rogelio Naranjo
(que falleció hace cuatro años)... Estar junto a ellos que hacen
la caricatura, diaria combativa, donde dibujan los personajes,
las caras, maravillosamente... De repente yo le decía a Naranjo
‘no se merecen que los dibuje, es una maravilla de arte lo que
están haciendo con estos retratos’. En fin, con el tiempo, llegan
las redes sociales, se pierden las fronteras, a la hora de subir
una imagen, ya se puede ver en cualquier lugar del mundo. La
globalización llevó a que los problemas se globalizaran igual,
nos hemos dado cuenta que en cualquier país del mundo existe
la corrupción, los fraudes, la censura y no es único de México
o de algún país cercano. Al trabajar una figura y no ponerle el
rostro, en México, se va a entender a quién me refiero porque
casi siempre trato de estar en el contexto de una situación y
al no ponerle un rostro le doy más vida, no le pongo fecha de
caducidad, porque puede haber una situación con un personaje x que a los cuatro días pues ya pasó de tiempo; al no ponerle cara, trasciende la frontera, la puede entender cualquier
ciudadano del mundo. De alguna manera estoy haciendo una
crítica mexicana o de un problema mexicano, pero entendible
en cualquier situación o en cualquier idioma, porque el primero
no hay nada que leer, segundo el personaje no hay que reconocerlo y se puede acomodar a cualquier país del mundo como
sucede constantemente. Lo vi con dibujos que ilustran artículos para los que no fueron hechos, pero se acomodan perfectamente porque el tema es el mismo, es un dibujo más universal,
más entendible que trasciende fronteras e inclusive el idioma”.
La caricatura también se ha convertido en un campo de batalla muy polarizado, sin embargo, nuestro entrevistado se
mantiene al margen: “Ese es un reto, es cierto que uno debe
ser congruente y definirse en la vida, definirse para mí es con
mis convicciones, con mis principios, con la justicia, con muchos valores, con eso estoy muy definido, lo tengo muy claro.
Ahora, en cuestiones de ideología de partidos políticos o de líderes, ahí sí tengo mis dudas, lo hice en algún tiempo, fui combativo, defendía a un líder o algunos líderes, y llegó el momento
en que uno ve algo que no le agrada, pero como hay un compromiso de por medio, entonces se evita hacer la crítica y eso
no es saludable. Cuando uno trata de ser congruente, libre a
la hora de expresarse, no debe haber un compromiso abierto.
Si revisas mi trabajo, de los últimos 15-20 años, soy muy abierto, soy crítico de los hechos y no utilizo a la persona. Al que
le sirve ese sayo que se lo ponga, son muy evidentes a veces
los sayos para quien van y creo que me siento más libre. Soy
una especie de agnóstico político. Si revisas mi trabajo, igual
y dices, este hombre se inclina un poco más a la izquierda y
sí, simpatizo mucho con la teoría de la izquierda, pero no creo
que todo lo que haga la izquierda es correcto. Por lo tanto, prefiero mantenerme al margen desde mi posición de opinador. Al
final, la crítica tiene que ser constructiva. Cuando un gobierno
está haciendo algo que no es correcto y uno lo señala, no somos adversarios por eso, al contrario, somos lo que debe ser un
periodista al señalar lo que nos parece mal con argumentos”.

Si bien se naturalizó mexicano hace 20 años, antes de ello
tuvo que enfrentarse a la incertidumbre del artículo 33 que
prohíbe opinar a los extranjeros de política nacional: “No
conocía hasta qué límite podía llegar. Era un poco raro para
mí, más no era una limitante, pues venía de Cuba donde igual
no podía hacer una crítica al gobierno y nos las ingeniábamos. Creo que la forma o mi estilo gráfico de no usar palabras,
usar mucho la metáfora, de sugerir y dejar abierta la interpretación mi dibujo tiene que ver con todo esto, con primero haberme formado en un país donde tenía que tener cuidado con
lo que decía, para no tocar los personajes, después llegar a
México y encontrarme el artículo 33, bueno no era muy diferente a lo que viví en Cuba y seguir trabajando o desarrollando ésta esta parte del cerebro que se dedica a traducir lo que
uno quiere decir en líneas, en metáfora, en juegos de imágenes
que transmiten algo, pero realmente no aparece el personaje”.
“Tengo muchos temas recurrentes. Al haber vivido y formado
en un sistema socialista y haberme desarrollado en México en
un sistema capitalista, neoliberal, me doy cuenta, que la culpa
de todo lo que sucede no es solamente de los políticos, que
hay una lucha por la manipulación, donde los empresarios..., el
poder económico juega un papel muy importante. Casi, casi, el
poder económico era quien decidía quién gobernaba el país y por
supuesto intenta, constantemente, manipularnos a través de la
publicidad comercial, terminamos haciendo cosas o comprando
cosas que no necesitamos. No sólo del poder económico, la misma iglesia, el poder político, por supuesto, todo el mundo trata de
engañar, de manipular, llevar agua a su molino y yo lo que trato es
evidenciar, exponer, alertar. Mi sección, en El Universal, se llamó
mucho tiempo Espejo de tinta. Se trató de retratarnos a nosotros mismos, siendo manipulados o haciendo esos absurdos”.
Se describe: “Intento ser un cronista gráfico de la época que
nos ha tocado vivir. Sólo sé que no sé nada, tengo muchas
más preguntas que respuestas. Me considero una gente humilde que trato de ver la vida con la mayor inocencia posible
porque, desde ese ángulo, encuentro más absurdos en lo que
nos hemos convertido como sociedad. Al final yo tuve una formación gráfica, no soy un analista político, no conozco a fondo
la política, simplemente opino como cualquier ciudadano. Mi
formación es como artista gráfico y ahora, en función del periodismo, trato de ejercerlo con la mayor honestidad posible”.
“Cuba me dio un sabor, una formación, pero México, me ha dado
un ritmo de trabajo que me ha llevado a desarrollarme”, concluye.
Patricio Cortés......
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Reginaldo Sandoval
Flores:

el Partido del Trabajo hace
honor a su nombre
• Entrevista con el coordinador del PT en la Cámara de Diputados
• El único partido que queda para la izquierda en este país, con
toda claridad y definición epistemológica, programática es el PT
Entrevistado en la víspera de un álgido debate por limitar
y regular la subcontratación, el coordinador del Partido del
Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval
Flores, afirma que su partido busca más reformas en el terreno laboral: “Vamos por la justicia laboral a plenitud”.
“El principal desafío es seguir desmantelando el andamiaje jurídico que nos dejó el modelo neoliberal durante 36 años, tanto en
reformas constitucionales como las leyes secundarias. Apenas
llevamos reformados 36 artículos de la Constitución de 136 que
tiene. Es apenas el 19% de lo que reformaron de nuestra Constitución de 1917 para acomodarla en dicho modelo”, declara.
Prioridades en lo que queda de la legislatura: “Avanzar en
desaparecer en prácticas laborales de outsourcing, tenemos
el tema de las afores, que no es la salida y nosotros tenemos
una iniciativa, vamos a dar debate y el tema del mandato de la
Suprema Corte, que ya lo hizo el Senado, ya está con nosotros en la cámara sobre la ley para regular el uso del cannabis. La iniciativa de ley para homologar los registros públicos
y catastros a nivel del país, la ley general de población para
el derecho humano en la identidad, y la ley de inmigración”.
Sobre desaparecer el outsourcing o subcontratación, comenta: “Esta práctica del outsourcing es parte de lo que nosotros describimos como el capitalismo de despojo, donde 36 años
de neoliberalismo descargaron sobre la espalda del trabajador
mexicano. En el modelo de desarrollo económico, siempre el
salario mínimo subió por abajo de la inflación porque lo ubicaron
como la principal variable de la competitividad, de la economía
en México en el mundo y entonces lucharon para mantenerlo
bajo. Ahí está el ejemplo de China y México que casi arrancamos igual a la apertura del comercio internacional, los chinos
también pusieron el bajo salario como variable de la competitividad, pero agregaron la apropiación tecnológica con la innovación tecnológica, y México sólo descargó sobre el salario de
los trabajadores. Cuando arrancamos, el salario de México era
tres veces el de China, ahora ya nos dieron la vuelta en salarios, el de los chinos es tres veces (mayor) al de México, y hoy
están disputando la primera potencia del mundo económico”.

8

P E R S O N A E

“Aquí mismo, en la cámara, desaparecimos el outsourcing
y del salario del trabajador, que nos salía en nueve mil pesos, sólo le daban cuatro mil, el salario que salía doce mil
sólo le daban cinco mil, entonces, se comían más de la
mitad del sueldo. La práctica debe acabar, es injusta e incorrecta y es verdaderamente el capitalismo más rapaz,
que ahora la oposición, sobre todo la derecha, defiende”.
No obstante, le comento que si uno va a las dependencia
federales ve tercerización laboral en diversos sectores,
como la limpieza, el legislador reconoce: “Sí, es algo que
debe desaparecer, por eso también el presidente ya hizo un
decreto y ya mandó la instrucción de que el outsourcing debe
desaparecer del gobierno federal y el ejemplo lo tenemos en
la cámara y ojalá todas las secretarias y los organismos autónomos acaben con él, regularizando a los trabajadores”.
Mas el tema va más allá, todos sabemos que hay muchos
trabajadores cobrando por honorarios, sin prestaciones, incluso en el gobierno, cuando su esquema debería ser otro.
El diputado declara: “Es correcto, ya estamos también nosotros revisando ese concepto de hacer contratación del trabajo
por hora. Están inundadas las universidades públicas, donde
tienen ahí olvidados a los maestros en términos de ingresos,
pero en términos de chamba les cargan la mano. Vamos a hacer
toda una revisión para acabar con la injusticia laboral en México”.

comunicacionnoticias.diputados.gob.mx

¿El Partido del Trabajo está más a la izquierda que Morena?, es el siguiente cuestionamiento que, pronto, responde: “¡Indudablemente! Ahí es abismal. El único partido
que queda para la izquierda en este país, con toda claridad y
con toda definición epistemológica, programática es el PT”.
Le solicito que explique el concepto, glosa: “Por izquierda, entendemos los que luchamos porque el producto del
esfuerzo de todos los mexicanos se distribuya con justicia,
con igualdad y a favor de los que menos tienen o los que
han sido excluidos y olvidados. Entendemos por izquierda
un partido que lucha por que se instale plena democracia
en México, porque instalen plenas libertades y se generen
condiciones iguales a todos, que es el debate histórico de la
humanidad, porque si no tenemos igualdad de condiciones,
no podemos aspirar a libertades iguales y objetivos iguales”.

“Nuestro partido le hace honor al nombre que lleva, andamos luchando contra todo eso y ya vamos avanzando, a veces, hasta en la 4T hay resistencia, pero en este caso hemos
avanzado bien y la coincidencia del Partido del Trabajo con
el presidente nos ha ayudado a que avancemos”, denuncia.
El PT está entre los partidos que llevaron al actual presidente al triunfo, pero a veces uno se pregunta, ¿son parte
de la 4T?, Reginaldo Sandoval afirma: “Nosotros estamos al
100% en 4T, 100% con el presidente de la república y al 200%
con el pueblo de México. Nosotros sí creemos que estamos
haciendo una revolución pacífica y transformando el país. Nos
hace falta mayor movilización ciudadana, obrera, campesina,
indígena, magisterial, porque todos están ahorita descargando
sobre la espalda del presidente la carga de la 4T. Estamos luchando con mucha fuerza, como se diría, para mover el elefante”.
No obstante, no siempre votan en bloque con MORENA:
“Debemos decir con toda claridad, estamos al 200% con el
pueblo de México, no hemos votado una sola ley que vaya en
contra del pueblo de México. Votamos en contra la anterior ley
que habían traído para Afores porque esa iba en contra de los
trabajadores. 1) ¿Cómo es posible que mediante la ley se permita que un tercero disfrute de lo que tú hiciste, con el esfuerzo de toda la vida como en el caso de las Afores? 2) Que vía
subcontratación le quiten el producto del esfuerzo al trabajador de más del 50 por ciento de su salario... 3) El Fobaproa,
¿cómo permites que una deuda, que es privada, la hagas pública? Esos son los conceptos que se denominan capitalismo de
despojo, porque despojas a un tercero sólo porque la ley te lo
permite y porque la clase política en ese momento lo autorizó.
Entonces, en esa lógica, no hemos votado ninguna ley que perjudique al pueblo. En el tema de los fideicomisos, fueron 109,
nosotros planteamos que debíamos revisar uno por uno. Sólo
35 (diputados) pedimos que se hiciera una revisión a fondo y
por eso nosotros mandamos nuestro voto en contra, porque al
final estamos perjudicando a personas de carne y hueso que
sí estaban haciendo un trabajo excepcional. Desde luego, también comprendemos que la práctica de crear fideicomisos fue
para hacer robos, para hacer fraude, para hacer corrupción”.

Inquietudes que circulan en redes sociales, alegan que se
apuesta a la abolición de la propiedad privada, nuestro entrevistado aclara: “¡No! ¡No! ¡No! Nosotros no estamos en esa
ruta, porque son etapas históricas. El tema de la abolición de la
propiedad privada se quedó en el camino, se quedó atrás, estamos ahorita por una economía mixta donde haya empresas
del Estado, donde el Estado tenga intervención de la economía,
donde se separe la economía de la política, donde potenciemos
el mercado interno y no dejemos que se generen los monopolios y la acumulación de la riqueza que hizo el neoliberalismo”.
También rechaza que se copie el modelo de un país sudamericano: “Estamos muy lejos. Venezuela va para el socialismo del siglo 21. Nosotros andamos, apenas, en la ruta
de generar con poco de condiciones más equitativas, más
justas, es el tema de la economía mixta que yo le planteo”.
Vienen elecciones complicadas, por lo que cuestiono
al diputado si hay prisa por sacar asuntos, ante un muy
posible cambio de composición en el Congreso, afirma:
“Ninguna prisa, estoy seguro de que vamos a ganar mayoría
en el 6 de junio 2021. Vamos a mantener correlación de fuerzas favorable. Incluso vamos a crecer si nos aplicamos como
partidos políticos de la Coalición Juntos Haremos Historia. Si
logramos bajarle la soberbia a MORENA y trabajamos con humildad de nuevo, como lo hizo con ejemplo nuestro presidente
la república, no tengo la menor duda que refrendaremos. Le vamos a ganar a la derecha, que se va a juntar ahora, PRI, PAN,
PRD, MC. Vamos a ir a una elección de dos bloques, también,
eso lo vemos con claridad, pero les vamos a ganar en las urnas porque la 4T no es para seis años, va a quedarse 12, 16,
24. Vamos a ver hasta dónde nos da esta revolución pacífica”.
“El Partido del Trabajo, en este momento, es la vanguardia
ideológica y locomotora de la 4T. En la cámara también somos
la vanguardia de la izquierda. Jalamos a Morena cuando nos
andan engañando con los de la derecha. Nuestro papel es jalarlos a la izquierda, a la 4T, a la revolución pacífica, cumplir
al mandato popular que nos dio nuestro pueblo”, concluye.

Patricio Cortés......
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VERSO CONVERSO

Víktor Koronelli,

embajador de Rusia
en México
Rusia es uno de los principales protagonistas del concierto
internacional, por ello los comentarios de sus representantes
siempre resultan de sumo interés, y en esta ocasión entrevistamos, desde la sana distancia, al embajador Víktor Koronelli.
Sobre los retos de Rusia en el mediano plazo, destaca:
“En 2020, a una multitud de los retos globales, se sumó la
pandemia del nuevo coronavirus que relegó a segundo plano la mayoría de los problemas mundiales, que afectó gravemente la infraestructura económica internacional, y aún
queda por evaluar sus consecuencias negativas. Sin embargo, en el futuro próximo, en el mundo empezará la vacunación masiva de la población con diferentes fármacos contra
COVID-19, incluyendo los desarrollados en nuestro país. A
pesar de eso, seguimos trabajando en la solución de tales
problemas esenciales de carácter global como la lucha contra
el terrorismo internacional, la seguridad informática y otros”.
“Como es de su conocimiento, el próximo año expira el tratado clave en materia de la no proliferación nuclear, el rusoestadounidense START III. Rusia está dispuesta a discutir la
posibilidad de prolongar este acuerdo, por lo que seguimos
esperando la respuesta de nuestros socios estadounidenses.
Otro tema importante es la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU. En el marco de este documento, las naciones del mundo tienen que encontrar soluciones a los retos
globales como la degradación del medio ambiente, pobreza,
igualdad de género, derechos humanos y migración ordenada.
Nuestro país participará enérgicamente en este trabajo”, añade.
Además de las irreparables pérdidas humanas, la pandemia ha dejado serios estragos económicos en todo el mundo. Sobre la estrategia de reactivación económica expone:
“Los efectos negativos de la pandemia para la economía rusa
fueron menores que en otros países, gracias a las medidas
bien pensadas y oportunas de apoyo tomadas por nuestro gobierno. Fue elaborado un gran plan de reactivación económica
cuyo objetivo principal es mantener el empleo en nuestro país y
apoyar al sector empresarial. Para estos fines, ya se asignaron
más de 3 billones de rublos (37 mil 500 millones de dólares).
Las autoridades rusas se centraron, ante todo, en apoyar a los
habitantes del país, en primer lugar a las familias con niños, que
recibieron prestaciones mensuales, así como a los que perdieron su empleo durante la pandemia. De hecho, los datos estadísticos indican que la economía del país se está recuperando”.
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Mas los rublos no son la prioridad: “Rusia está en la primera
fila de la lucha contra el enemigo invisible, por lo que elabora
vacunas y medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Los
científicos de nuestro país han desarrollado 3 vacunas, aparte de la ya conocida Sputnik V, están en marcha los fármacos
creados en el Centro de Virología y Biotecnología Vector (EpiVacCorona) y el Centro Chumakov de la Academia de Ciencias
de Rusia. Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios
para acelerar la reactivación económica a nivel global, tanto
de manera bilateral como en las plataformas multilaterales”.
¿Qué implica para Rusia haber creado la primera vacuna
contra el coronavirus?, es mi siguiente pregunta, que el
diplomático, orgulloso, responde: “Efectivamente, la vacuna
Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas y Epidemiológicas Gamaleya y comercializada
por el Fondo Ruso de Inversión Directa, ha sido el primer fármaco de este tipo en obtener su acreditación oficial. A diferencia
de otras vacunas, utiliza las tecnologías que ya habían probado
su seguridad, pues aprovecha los vectores de adenovirus humano y el hecho de aplicar dos diferentes vectores incrementa su eficacia. Otros biológicos están basados en vectores de
adenovirus de los monos o los métodos nuevos que no se estudiaron desde el punto de vista de efectos adversos a largo
plazo o utilizan sólo un vector de adenovirus humano. Desde
luego, la vacuna contra COVID-19 ya mostró su seguridad y
eficacia. Varios países del mundo han confirmado su intención
de adquirir precisamente la vacuna de la producción rusa. Hablando de América Latina, Argentina y Venezuela son los primeros en la lista, pero también continúan negociaciones con
el gobierno de México que ha manifestado la disposición para
llevar a cabo la fase 3 de los ensayos clínicos de Sputnik V”.
Se sabe que ha habido tenciones recientes entre las superpotencias, por lo que surge la pregunta ¿Se puede hablar
de una nueva guerra fría?, el embajador aclara: “Pienso que
actualmente no sería oportuno hablar de una nueva guerra fría
entre Moscú y Washington. Por una parte, hay que tener en
cuenta que este término se usaba para describir un conflicto
global de dos sistemas políticos y económicos muy distintos,
el capitalismo y el comunismo. Hoy día Rusia es un país democrático cuya economía se basa en los valores del libre mercado, por lo cual, obviamente, no se trata de una contienda
de sistemas. Por otra parte, aún con todas las complicaciones
que está experimentando la relación bilateral, hoy, afortunadamente, estamos lejos de la amenaza de destrucción mutua
y del mundo entero que existía a lo largo de la guerra fría”.
No obstante, reconoce: “No sería exagerado decir que las relaciones ruso-estadounidenses están atravesando uno de los
períodos más complicados de su historia. Washington sigue
haciendo pasos destructivos, como por ejemplo las sanciones
contra Rusia, los intentos de bloquear la realización del proyecto
Nord Stream 2, la incertidumbre en torno al futuro del régimen de
control de armamentos. Sin embargo, los últimos años también
fueron testigos de momentos positivos en la relación bilateral,
se mantenía el diálogo político al más alto nivel, incluido el dedicado a la estabilidad estratégica; se realizaba la coordinación
para el arreglo de las crisis regionales, incluyendo la de Siria;
continuaban los contactos comerciales, la cooperación entre las
instituciones sociales, las entidades científicas y educativas”.

Cortesía de la embajada Rusa

Nos concedió la entrevista días después de las elecciones
estadounidenses y, aunque muchos medios ya daban como
triunfador a Biden, el diplomático es cauto: “Nos gustaría esperar que, al calmarse las pasiones electorales en Estados Unidos, nuestros socios norteamericanos se muestren dispuestos a
entablar un diálogo y cooperar con Rusia con base en la paridad y
respeto de los intereses nacionales de ambos países. Por nuestra
parte, estamos abiertos a trabajar de manera conjunta con cualquier ganador de la carrera presidencial en los Estados Unidos”.

Nos informa que México es el segundo socio más importante para Rusia en América Latina: “En los últimos años,
el comercio bilateral ha crecido a un ritmo sostenido. En 2019
el intercambio comercial bilateral alcanzó los 2.6 mil millones
de dólares. Las principales exportaciones rusas incluyen metales y derivados de ellos, así como productos químicos. Los
principales ítems de importación mexicana a Rusia están representados por maquinaria, equipos y vehículos, metales y
sus derivados, así como alimentos y materias primas agrícolas”.

En temas más afables, pasamos a las relaciones bilaterales entre nuestras naciones que el 11 de diciembre cumplen
130 años: Históricamente hemos tenido relaciones de amistad
desde el momento de su establecimiento oficial en 1890. Son
multifacéticas, es decir tenemos un diálogo político que está
apoyado por una dinámica económica positiva, y un sólido fundamento cultural y humanitario. Estos lazos no dependen de
quién esté en el poder, nuestras posturas respecto a los problemas más relevantes de la agenda global, regional y bilateral suelen coincidir o son similares. Cooperamos estrechamente en los
principales foros internacionales como la ONU, el G20 y APEC.
Hay una intensa interacción interparlamentaria. Tienen las invitaciones pendientes para visitar Rusia al presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, y al Canciller Marcelo Ebrard”.

Esto incluye también inversiones directas: “En México operan varias grandes empresas rusas. Una de las compañías más
importantes del sector energético ruso, “Lukoil”, en consorcio
con la italiana ENI, está explorando yacimientos petrolíferos en
una plataforma frente a costas de Tabasco y Veracruz. El “Grupo Rostec” opera con productos de carácter militar y civil, siguen los suministros de vehículos todoterreno rusos “UAZ”. En
nuestro país con éxito desarrollan sus actividades tales empresas mexicanas como GRUMA, NEMAK, OMNILIFE y MABE”.

“Estamos trabajando para perfeccionar la base legal de las
relaciones ruso-mexicanas. Rusia está interesada en la firma de un acuerdo sobre la supresión de visas para los viajes mutuos de ciudadanos de ambos países, lo cual sería un
compromiso emblemático ante los crecientes intercambios
turísticos y empresariales. En el ámbito multilateral nuestra
cooperación tendrá un carácter aún más estrecho, dada la
membresía no permanente de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2021-2022, además de tales organismos importantes como el Consejo Económico y Social y el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, complementa.

“Consideramos como tareas principales la diversificación del
comercio bilateral, el fomento a las inversiones y contactos directos entre los círculos de negocios de ambos países. Bajo el
auspicio de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia funciona el Comité de Empresarios “Rusia–México”, encabezado
por el presidente de la empresa United Aircraft Corporation,
Yuri Slyusar. Se mantiene en la agenda, la organización de
varias misiones de negocios de las empresas rusas y mexicanas líderes en los ámbitos de maquinaria, tecnologías de
información y comunicaciones, energía y medicina”, concluye.

Patricio Cortés......
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LA CENA DE NAVIDAD
Y SU MARIDAJE
La Navidad es una época donde aprovechamos para reunir a la
familia. Un momento muy esperado por todos para decorar juntos
el pino, las luces, el nacimiento, velas, regalos, los hijos y nietos
cantando villancicos alrededor del árbol, creando una atmósfera
de paz, amor y unidad familiar. La gastronomía navideña es el conjunto de costumbres culinarias que se realizan durante esta época. Una festividad familiar que no es solo convivir, si no también el
consumo de especialidades culinarias tradicionales de cada país.
El 24 de diciembre es Nochebuena, víspera del día de Navidad,
que se celebra el día 25 de diciembre. La familia, padres, hijos,
nietos y abuelos se reúnen entorno a una mesa elegantemente
adornada con un mantel digno de la ocasión, velas, suculentos
platillos y deliciosos postres que te evocan a bellos recuerdos.
En una visita al puerto de Acapulco tuve la oportunidad de
entrevistar al reconocido Chef Juan Leopoldo Sánchez Fernández, mejor conocido como Juantxo Sánchez. Es Lic. en
Administración de Empresas Turísticas de la Escuela Superior
de Hostelería de San Sebastián (España). Tiene especialidades en Bromatología y Nutrición, Cocina al Vacío y Enología.

Inició su andadura profesional, siendo chef de la presidencia
del Gobierno Vasco. Posteriormente se incorporó como chef
y asesor gastronómico del Hotel Europa y del Restaurante
Alhambra (una estrella Michelin). La docencia siempre ha sido
una de sus grandes pasiones; continuó en la Escuela Superior de Cocina y Hostelería de San Sebastián, como profesor
titular de Cultura Gastronómica y de cursos especializados.
Después se incorporó al Grupo Hostelmex como chef corporativo de Internacional Fashion café y del Restaurante Theatron del
Auditorio Nacional. Se traslada a México y se convierte en el Chef
Corporativo del Restaurante Las Mañanitas y del Salón de eventos Las Mañanitas en Cuernavaca. Más tarde fue Chef Corporativo de El Madrigal. Durante 6 años fue el Chef Ejecutivo del Grupo CMR, cuya base fue el Restaurante El Lago. Decide tomarse
un pequeño periodo de descanso, tras el cual se incorpora como
Chef Corporativo del Grupo Sonora Grill. Actualmente es Director
Gastronómico Hoteles Mundo Imperial, con base en Acapulco.
El Chef Juantxo nos recomienda esta deliciosa cena
navideña de 4 tiempos (ingredientes para 4 personas):

“Crujiente de camarón fresco
con romeritos al natural”
•8 piezas de camarón U- 10 pelados
•500 g de romeritos
•75 g de mole rojo
•100 ml de caldo de camarón
•15 g de epazote
•150 g de papa Cambray
•20 g de chile guajillo
•50 g de mantequilla
•50 ml de aceite vegetal
•Sal y pimienta negra
•4 hojas de pasta Phyllo
•Flores y hojas verdes para decoración (chícharos, berros, etc.)
•Aros de chile guajillo

“Crema de calabaza de Castilla
con bacalao y croutones”
•500 g de calabaza limpia
•150 g de cebolla morada
•175 g de mantequilla
•25 ml de aceite de trufa
•750 ml de caldo ligero
de ave o verduras
•250 ml de crema
•Sal y Pimienta blanca
•Nuez moscada
•Comino
•250 g de bacalao desalado y
salteado con mantequilla
•Cebollín picado
•Croutones al gusto

Hervir en agua y sal los romeritos limpios. Refrescamos y reservar ya sazonados con sal y pimienta y 25ml de aceite. Saltear los camarones picados en el resto del aceite con el chile
guajillo picado, papas Cambray ralladas muy finas y epazote,
salpimentar. Hacer cilindros de unos 7cm de alto por 4cm de
ancho con un molde de madera o metálico envueltos en la pasta
Phyllo cortada de tamaño adecuado y untada de mantequilla.
Rellenar los cilindros con los camarones salteados y los colocamos encima de los romeritos calientes dispuestos en círculo al centro del plato. Aderezar los romeritos con mole diluido
con el caldo de camarón y poner un cordón alrededor del plato. Decorar con pétalos multicolores, hojas verdes y aritos de
guajillo. Este platillo se acompaña muy bien con vino Blanco
Vegas Colección Privada, es un vino brillante, de aromas intensos a fruta, guayaba, cáscara de naranja y flor de azahar.

Asar a horno medio las calabazas junto con la cebolla y las
especias durante 30 minutos. Poner en una olla la mantequilla a calentar y saltear lo que se horneó. Añadir el caldo y
dejar reducir a la mitad. Incorporar la crema y hervir a fuego
lento durante 10 minutos. Licuar muy bien y rectificar la sazón. Decorar el bacalao desmigado al centro del plato, croutones tostados o fritos, cebollín picado y un chorrito de aceite
de trufa o de oliva. Si se dispone de calabazas baby se presenta ahí. Este platillo se acompaña muy bien con Atempo
Chardonnay De Cote Casa Vitivinícola. Es un vino limpio y
brillante, se destacan aromas frutales típicos de la variedad
como piña, durazno blanco, peras, manzana, acompañado de
exquisitos aromas florales como manzanilla y rosas blancas.
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“Pechuga de pato en pipián”
•4 pechugas de pato de 250 gramos
cada una o un pato entero de 1.5 kg
•175 g de pipián en pasta
•50 g de pepitas de calabaza
•75 g de cacahuates
•15 g más de pepitas de
calabaza para decorar
•1 pza. de chile guajillo
•25 g de manteca de pato o de cerdo
•500 ml de caldo de pollo o pato
•4 piezas de espárragos verdes
•300 g de verdolagas
•150 g de cebollitas Cambray
•50 ml de vinagreta francesa
•Sal y pimienta negra

“Pastelitos de chocolate
y mole rojo de
Teloloapan con Ancho Reyes”
•375 g de chocolate semiamargo
•150 g de mole rojo de Teloloapan
•250 ml de crema de rancho
•100 ml de licor Ancho Reyes
•100 ml de jarabe neutro
•3 huevos
•125 g de azúcar
•150 g de harina cernida
•5 g de polvos de hornear
•Frutas rojas para decorar
•4 bolas de helado,
preferiblemente de natas
•25 g de almendra picada tostada

Asar el pato entero salpimentado por 45 minutos a 170° centígrados o bien dorar en una sartén las pechugas, empezando
por dorar la piel a fuego medio por 5 minutos y luego doramos
con más fuego por el otro lado de la carne durante 1 minuto.
Reservar. En una pequeña olla saltear casi todas las semillas
de calabaza y todo el cacahuate con la manteca junto con el
chile guajillo, añadir el caldo y diluir la pasta de pipián. Dejar
reducir casi hasta su consistencia final y licuar. En un plato caliente colocar las pechugas o una parte de pechuga y una parte
de pierna y muslo en el caso de usar el pato entero. Colocar al
lado el pipián y decorar con las semillas de calabaza tostadas.
Saltear ligeramente los espárragos y cortar a 14cm y colocarlos
en alguno de los lados. Hacer un bouquet con las verdolagas y
la cebolla Cambray, todo aderezado con la vinagreta y colocar
a un costado. Este platillo se acompaña muy bien con Inédito
Blanco De Cote Casa Vitivinícola. Es un vino fresco, vibrante,
fácil de beber, confirmando las frutas percibidas en su aroma:
guayaba, litchi, lima, limón, toronja, manzana. Así como notas
a flores blancas y flor de azahar. Y para los amantes de los
destilados lo puedes acompañar con el tequila Moët Hennessy de México Volcán de mi Tierra Cristalino; una mezcla entre
añejo y extra añejo, filtrado antes de ser añejado en barricas.

Derretir a baño María el chocolate (200g), se extenderá muy
fino en una superficie aceitada; luego utilizar pedazos de ese
chocolate para decorar. En la misma olla que se derritió el
chocolate, añadir el mole y la crema, y remover hasta unificar
todo. Apartar 100g de esta mezcla para rellenar los pastelitos.
Montar al baño María los huevos con el azúcar, y una vez montados, seguir batiendo hasta que se enfríen. Añadir la harina
junto con los polvos de hornear y al final el resto del mole con
el chocolate. Extendemos de una altura de 1½ cm sobre papel encerado y hornear durante 12 minutos a 175° centígrados.
Sacar y dejar enfriar. Cortar en rectángulos de 4cm por 6cm y
emborrachamos con la mezcla de Ancho Reyes y jarabe. Montar
una capa de bizcocho, poner un poco del relleno de mole y chocolate que guardamos, y colocamos encima otra capa de bizcocho.
Decorar con las frutas rojas encima. “Pegar” alrededor del pastel, láminas del chocolate, y lo acompañamos con una bola de
helado colocada sobre un poco de almendra picada para que
no se resbale. Este delicioso postre se acompaña muy bien con
Champagne Moët & Chandon Néctar Imperial. Tiene un bouquet
profundo y una ráfaga de frutas exóticas (piña, mango), frutas de
hueso (ciruela mirabel, albaricoque) y un ligero toque de vainilla.

Agradezco a mi estimado amigo el Chef Juantxo Sánchez
Fernández por esta maravillosa cena navideña que deseo
todos disfruten... Y que la magia de la Navidad invada sus
corazones y los llene de amor, paz, felicidad, y les inspire
a conseguir todos sus sueños, y no dejen de disfrutar de
estas fiestas con una buena botella de vino. ¡Feliz Navidad!

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto
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El Delfín del Hotel Costa Canela, restaurante de la Chef Betty
Josué Cruz
Si bien, Betty Vázquez se dio a conocer masivamente en
el exitoso programa de TV Azteca Master Chef, en el mundo de la gastronomía ya era muy reconocida, no en vano fue
convocada como juez para ese programa, en tanto que en El
Delfín, restaurante del Hotel Garza Canela del histórico puerto de San Blas (Nayarit), deleita a los paladares más exigentes.
Los sabores del mar están siempre presentes en un logrado
equilibrio entre la tradición de la cocina mexicana y la alta
técnica gastronómica desarrollada por Betty Vázquez, quien
con todo y su prestigio no deja de prepararse: “La carrera de
cocina no se ha entendido, tienes que estudiarla para entender
técnicas clásicas, pero cada década hay un cambio radical en las
cocinas. Nosotros como cocineros, aunque fuimos a escuelas renombradas, estudiamos todos los días. La nueva generación está
haciendo descubrimientos por tecnología por estudios profundos. Si un profesional deja de estudiar, ¡está fuera de la jugada!”.
Esta vez en lugar de describir sabores, aromas y texturas
mostraremos a la persona que crea los platillos del restaurante al interior del Hotel Garza Canela, una mujer inquieta,
que fue guía de turistas, se tituló como secretaria bilingüe, y
lo imaginable ¡Tiene licencia de Controladora Aérea! Al final
se decantó por la cocina: “Llegué a la industria de la hospitalidad a los 20 años y medio y me encantó la palabra servicio”.
Tras una intensa búsqueda entra en 1982 a la principal escuela de gastronomía de mundo Le Cordon Bleu, París:
“Hice mi carrera allá, regreso con una búsqueda de identidad
porque venía totalmente influenciada por culturas europeas, por
esta reverencia que tiene Francia por su cocina regional, cargada de técnica que siempre resuelve, no importa qué cocina
quieras hacer; pero, busqué mis raíces, yo me eduqué mucho
con la cocina de mi madre y de mis abuelas, retomé los sabores
de los chiles, de los moles, de las salsas, de un viaje gastronómico que mis papás me hicieron hacer desde niña por México...
Yo antes de cumplir los 18, ya conocía los 31 estados, dos territorios y un Distrito Federal, que era la división política de aquel
entonces, del país, y había recorrido no solamente los espacios turísticos, históricos, culturales, ¡había comido a México!”.
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“Fue buscar una identidad propia, que vengo ejerciendo desde hace cuarenta años en el Hotel Garza Canela, donde me
siento profundamente orgullosa del proceso de evolución
que ha tenido mi cocina durante todos estos años”, añade.
El pescado y el marisco recién sacado del mar son sus
ingredientes favoritos como chef y como comensal, incluso firma sus misivas con “Un beso con sabor a mar”.
Vivimos una nueva realidad que, si bien no le es ajena, no
ha cambiado, radicalmente, la operación de la cocina comandada por Betty Vázquez: “Hoy por hoy, te puedo decir
que los protocolos Covid ya existían en las cocinas, lo que pasa
es que era un asunto interno. Hay normas de la Secretaria de
Turismo, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaria de Salubridad que nosotros ya seguíamos y que eran Covid, simplemente que el comensal no lo sabía. Para el comensal, sí fue
un choque fuerte, porque al no saberlas y al pedirles las normas que nosotros ya manejamos, pues les pareció un exceso”.
Al describirse comenta: “Si algo puedo representar dentro del
proyecto y de mi vida personal soy muy honesta, me educaron
con valores, con principios”. El cansancio no la dobla, no se
da tiempo de enfermarse siquiera, y afirma que en cada proyecto en que participa: “Hasta que no terminamos y rendimos
cuentas claras, es en ese momento que me voy a descansar”.
No podemos irnos sin preguntarle a que atribuye el éxito de
Master Chef donde ha incrementado su fama, explica: “La
familia aún hoy, con el poco tiempo que tenemos, se sigue reuniendo aunque sea una vez al día alrededor de la mesa. La mesa
reúne, pacífica, se arreglan problemas, se hacen negocios, la
gente llora a sus muertos, y se alegra a través de la comida. El
programa ha hecho que la gente tenga muy claro la labor de
la mesa en la familia y la comida para expresar sentimientos”.
Reservaciones
Hotel Garza Canela, Paredes No. 106 sur, Col. Centro
C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México, Tel.- (323) 285 0112
https://www.garzacanela.com/restaurante-bar-el-delfin/
hotel@garzacanela.com
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Flor de
Nochebuena,
una tradicion que
traspasa fronteras
La flor de Nochebuena un regalo de México para el mundo.
Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, aunque también se le conoce como “flor de pastora” o “poinsetia”, “corona del inca”, “pascuero”, “flor de nadal”, más en la época
de los aztecas se le denominaba “Cuetlaxóchitl” que significa
“flor que se marchita”, por la relación que existía que después de la muerte renacía, era un símbolo de buen augurio, y
se cultivaban en los jardines de los tlatoanis (gobernadores).
Dentro de la República Mexicana, esta hermosa flor tiene otros
nombres, por ejemplo, en Chiapas es “Sijoyo”, en Durango, “Catalina”, y en Guerrero, Michoacán, Veracruz e Hidalgo, “Flor de
Pascua”, Oaxaca “Flor de Santa Catarina”. Y si en México tiene
tantas denominaciones, en otras latitudes de América hay algo
similar: En Centroamérica se le conoce como “Hoja Encendida”;
en Chile, “Corona de los Andes”, en Perú y Venezuela es “Flor
de Navidad”, en tanto que en Argentina se le llama “Estrella Federal”, y cabe señalar que en esta última nación la adoptaron
como símbolo por las fuerzas federalistas, las que combatían
a quienes se inclinaban por el centralismo durante el siglo XX.
Físicamente son arbustos de hojas grandes y ovales, en diferentes colores: rojas, amarillas, salmón, blancas, etc., y por
la parte inferior son más pálidas. Se cree que es originaria de
la ciudad de Taxco, de un lugar denominado Cuetlaxochitlan,
donde se establecieron frailes franciscanos. Cuenta la historia que utilizaron la flor de nochebuena para adornar los pesebres durante la época navideña. Entre los usos que le daban
a esta planta, servía para teñir las fibras de algodón, y dependiendo de la intensidad que se le diera, podían obtener un
tono púrpura. El jugo también contribuía a disminuir la fiebre.
Su internacionalización se debió a Joel Roberts Poinsett (17791851), quien se desempeñaba como embajador de Estados
Unidos ante México en el siglo XIX. Una visita a Taxco le dejó
impactado ante la hermosura de esta flor que adornaba un nacimiento franciscano en la iglesia de Santa Prisca. A partir de
esa fecha, envió muchas de estas flores a su país, en concreto al
Jardín de Bartram, en Filadelfia, que en su momento presentó
la colección más grande y completa de esta flor. Para 1829 hubo
una gran exposición sobre la misma, y desde entonces, nuestros vecinos del norte la aplicaron como símbolo de la Navidad.
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Cuentos
Entre las leyendas de la Nochebuena, está la siguiente historia: “Ae cuenta de una niña de escasos 10 años cuya madre
tenía el encargo de tejer una cobija nueva para el pesebre del
Niño Jesús de su iglesia, ya que la que tenía estaba muy vieja y
raída. “Ella empezó a elaborarla con mucho entusiasmo, pero
al caer gravemente enferma no pudo terminarla y la dejó a medias en el telar. La niña preocupada intentó acabarla, pero sólo
consiguió enredar todos los hilos y las madejas. Al día siguiente,
al atardecer, empezó la procesión al templo de todos los lugareños y la pequeña se quedó escondida detrás de un gran matorral; llorando, los veía pasar con enorme tristeza pues su madre
seguía enferma y no había logrado hacer la nueva cobija para
el Niño. “Se le acercó una anciana bondadosa y preguntó qué
le pasaba. La niña, que en algunas versiones se llama Lucina,
le contó toda su pena y la buena mujer la consoló diciéndole
que no se preocupara, pues su mamá ya había sanado y que
se apurara a cortar unas ramas de esa planta detrás de la cual
estaba escondida. Una vez cortadas, le dijo que se las llevara
como obsequio al Santo Niño. “La niñita no daba crédito a lo
que oía, pero obedeció dócilmente a la señora y con un manojo de aquellas ramas llegó corriendo al templo. Colocó con
gran cuidado las varas alrededor del pesebre, mientras la gente
en silencio la observaba. “De pronto todo se iluminó y de cada
rama había surgido una enorme estrella roja que entibió rápidamente el ambiente. La niña sonrió pues El Niño ya no pasaría
más frío, y contenta salió corriendo y vio que todos los matorrales de la calle y las montañas lucían estrellas radiantes, iguales
a las que había en el pesebre. Su humilde presente se había
convertido en el más resplandeciente de todos los regalos”.
Cuidados
Para que duren más tiempo, hay que tener ciertas precauciones como mantenerlas cerca de la luz, no exponerla a cambios
bruscos de temperatura -ni altas, ni bajas-, porque se caen
las hojas; que la maceta tenga un plato, y en el plato verter
el agua para que la absorba durante 15 minutos, dos veces
por semana. Se le puede añadir un poco de fertilizante líquido
cada diez días. Hay quienes dicen que, para provocar su floración, se debe cubrir con cartón o plástico negro al atardecer
hasta la mañana siguiente durante varias semanas (necesita
14 horas diarias de oscuridad, de dos a tres meses anterior
a la floración, que se presenta entre octubre y noviembre).
Otros complementos navideños
El musgo crece sobre las rocas, suelos y cortezas de los árboles, a los que les ayuda a retener el agua y contribuye a conservar el suelo. Se emplea en los nacimientos y como base de
los árboles de Navidad... El muérdago se le conoce gracias a
aquella tradición que dice que “aquella mujer que recibe un
beso bajo el Muérdago en Nochebuena encontrará el amor que
busca o conservará el que ya tiene”. O si una pareja pasa por
debajo de una puerta con Muérdago, deben besarse si quieren
que les proteja la buena suerte. Se trata de una planta parásita de árboles como los encinos, pinos, manzanos o robles. Si
se le deja, puede enraizarse en las ramas y absorber su savia.
Rosaura Cervantes Conde......

Cortesía de El Viejo Manuelon

El espíritu de los
destilados pasados,
presentes y futuros
del agave

El año ha transcurrido de manera quizá
rápida, quizá lenta, es cuestión de enfoques. Lo cierto es, que esta pandemia del
coronavirus hizo que los seres humanos
se quedaran resguardados en casa mucho más de lo que la mayoría estábamos
acostumbrados por nuestra forma de vida.
Lo que hace que el día de hoy amable lector, perciba usted el tiempo de forma diferente. Cuando comenzaron en China y
otros países a quedarse en el aislamiento
hasta permear a nuestro país, muchísimas
personas de todos los países imaginados
y no imaginados se quejaron justamente
de esta situación de desaceleración del
tiempo y quizá hasta del espacio mismo.
Ciertamente nuestros lugares de trabajo
se redujeron a una habitación dentro de
la casa, una casa que solo era habitada
de manera rutinaria para pernoctar, para
hacer cualquier alimento al día o a veces
ninguno, para bañarnos y algunas veces también para convivir con la familia.
Dentro de esta manera “novedosa” para
vivir en estos tiempos de la pandemia,
muchos de los hoy especialistas han recomendado poner a trabajar a nuestros
sentidos –gusto, vista, tacto, olfato y
oído-- en cosas nuevas. De tal manera,
que lo que hoy es aburrido, sirva para
estimular e incrementar los sentidos, encontrar actividades que nos emocionen
y permitan sentirnos más vivos y deleitarnos de todo lo que nos rodea dentro
de esos metros cuadrados, que eran conocidos más no familiares. Dejarnos sorprender de nosotros mismos, de nuestros
logros y conquistas dentro de esas paredes que ya no son tan extrañas y tampoco
quienes nos rodean. Inventarnos cambios significativos interna y externamente
a nuestra vida diaria: hacer ejercicio en
casa, ponernos un objetivo para equilibrar nuestro peso, meditar, oler las especias que tenemos en la cocina, aquellas

que solo tomábamos porque la receta
así lo decía, pero que ni siquiera percibíamos; oler las flores, a nuestros hijos
(a), a nuestra pareja como jamás lo habíamos hecho, y de una buena vez y para
siempre dejar todos esos viejos hábitos
que no contribuían a nuestro desarrollo.
En efecto esto requiere de trabajo personal, de una inmensa reconciliación con
nosotros, de disciplina, la cual no estábamos acostumbrados a establecer y es tan
necesaria para ajustar la percepción de la
velocidad, del tiempo para realizar nuestras tareas. Personalmente, creo que vale
la pena aprender y practicar cualquier disciplina, a cualquier edad porque no existen límites. Es por ello, que hoy les invito
a oler todo, a “comer con la nariz”, para
así irnos directamente a nuestros recuerdos y jalar la memoria dormida que hoy
es necesaria para que nos sorprenda en
reconocer esos olores de la infancia, de
la adolescencia y recordar esos momentos --a veces buenos y otros no tanto--.
Los destilados de agave en general nos
permiten ayudar a realizar esas experiencias que hoy son necesarias a nuestra
vida que grita ante el confinamiento de la
sed de adquirir EXPERIENCIAS que nos
nutran y nos permitan sobrevivir en este
mar de tragedias sociales y económicas.
¿Cuál es la manera adecuada para conectarnos con la memoria histórica que guardamos y que está dormida con la ayuda
de los destilados de agave? Sin más les
proporcionaré una guía rápida y eficaz
para poder desarrollar sus capacidades
y elevar sus experiencias sensoriales:
Sirva su destilado de agave, al menos
1 o 2 oz (tequila, mezcal, raicilla, comiteco, bacanora e incluso su sotol o
charanda – que no son de agave) en
una copa estilo coñac chica, o en una
copa especial para destilados. No recomiendo ni veladoras, caballito o jícara, porque nuestra experiencia empieza
cuando seleccionamos adecuadamente
la copa para así transportarnos a esas
memorias de manera adecuada. Permita que se oxigene unos 2 ó 3 minutos.
Ahora huela su copa en sentido de
las manecillas del reloj: 12, 3, 6 y 9.
Cada punto tendrá una percepción diferente que usted podrá percibir y en
ese instante podrá jalar esos recuerdos. Trate de dar al menos una o dos
vueltas a fin de ir desarrollar su sensibilidad. Anote qué es lo que encontró.

Ahora ponga su nariz en medio y huela
de nueva cuenta. Sentirá la salivación
juntarse a los lados de la lengua y con
esa saliva sorba un poco de su destilado y enjuague su boca por 4 segundos
y trague el destilado. Una vez que lo ha
degustado saque el aire por la boca y al
final saque su ultimo aliento por la nariz.
Encontrará en boca sabores y en nariz el
aroma a ahumado sutil o intenso (dependerá de su percepción). Dele otro trago
a su destilado, pero ahora ya no lo retenga no lo exhale, solamente disfrútelo
y permítase sacar las notas de aromas
y sabores que a usted le recuerden.
Los destilados de agave no son como
los vinos que están dentro de un círculo de aromas y sabores específicos (ej.:
frutos rojos, amaderados, especiados),
de hecho, son el cumulo de muchos
sabores y aromas propios de usted, de
dónde nació, creció y desarrolló, y de
los lugares por donde ha caminado. Estas son las experiencias que nos da el
agave en su forma líquida, sáquele provecho y llénese de esos aromas y sabores de un México que no bajará la guardia ante la pandemia y que sobrevivirá
siempre y cuando todos nos cuidemos.
Felices fiestas decembrinas y mi recomendación para las celebraciones es
un mezcal de la marca “El viejo Manuelón”, directamente de Oaxaca y que ha
obtenido, en el recién celebrado Spirits
Selection by Concours Mondial de
Bruxelles 2020, la presea que enaltece a
México en la categoría de los espirituosos a nivel mundial. Felicitaciones a esta
y las marcas ganadoras. Y que ¡Viva México! El México de los espíritus que llenan de cultura e historia al mundo entero.
¡Salud!

Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera
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Les voy a contar una historia, de una niña
que nació con prisa. Desde muy pequeña, cualquier tarea la tenía que terminar
rápidamente, no para ser la primera en
entregar, sino para tener tiempo para
hacer más. ¿Más de qué? Ni ella lo sabía. A los quince años, organizaba eventos masivos cobrando ella la entrada.
A los diecisiete, decide salirse de la preparatoria para terminar bajo el sistema
de “prepa abierta” y asistir sólo 2 horas al día para poder hacer más cosas:
pensaba que perdía el tiempo al estar
en un salón de clases durante 6 horas.
Como ya tenía “más tiempo”, ingresó a
una escuela de diseño gráfico que solamente consumía 2 de sus horas diarias,
aunque cabe señalar que sí le apasionaba y le daría una carrera técnica; de ahí
corría a ejercitarse y aún le sobraban
horas para poder hacer “sus negocios”.
Antes de cumplir la mayoría de edad,
entró a la universidad, eligió una carrera donde no existían las vacaciones, la
finalidad era terminar en solo tres años
la licenciatura, y al salir de las clases
se iba a TELEVISA, donde ya para entonces era conductora de un programa.

Aquí y ahora, pero sin
tanta prisa.

A media carrera, encuentra a su príncipe azul y con solo diecinueve años,
y sin estar embarazada, ¡se casa! ¡Lo
juro! Se casó porque había encontrado
“el amor” y para qué esperar si llevaba
prisa. Tras 24 meses, nació su primer
bebé y terminó la licenciatura. Año y
medio después nace su segundo hijo,
y a los 25, llegó el pilón inesperado.
Para ese momento, el panorama era el
siguiente: Una mujer de 26 años con 3
hijos, 2 carreras y un negocio de más de
30 empleados con miras a divorciarse de
su príncipe azul, porque él no le aguantaba el paso.... Así siguió, con mucha
prisa, hasta que un día la vida le puso
un alto. Porque hasta la vida misma se
había cansado de seguirla. Fue entonces, cuando por fin llegó la conciencia,
afortunadamente, porque hasta yo estoy exhausta de escribir esta historia.
Esa niña era yo. Era como el conejo de
Alicia en el país de las maravillas, corriendo de un sitio a otro sin parar. ¡Amaba
la adrenalina! Pero la vida me hizo comprender que la velocidad es una forma de
no enfrentar lo que le pasa a mi cuerpo y
mente, de evitar las preguntas importantes y de impedir conectar con mi interior.
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No sé en qué parte de mi cabeza, o en qué momento de mi
vida entró esa idea de quererme comer el mundo a velocidades aceleradas, creo que relacionaba --en ese entonces-- la
prisa con el éxito. Pero no solo soy yo. Hoy mucha gente así
lo siente, solo basta mirar a nuestro alrededor: queremos
adelgazar rápidamente, queremos respuestas rápidas, queremos vivir más en menos tiempo, queremos ver y probar más
apresuradamente. ¿Por qué actuamos así? Son muchos los
motivos, uno de ellos es por seguir la presión de la sociedad.
Vivimos en una sociedad que relaciona el ir con prisas con
algo muy positivo, si no me creen, voy a poner un ejemplo:
Imagina una mujer ejecutiva, muy bien vestida, con portafolio,
caminando a toda prisa viendo su reloj, esquivando a las personas. Muy probablemente pensaremos que es alguien de negocios muy atareada, que no puede perder un solo segundo porque a donde se dirige la necesitan de vida o muerte. Tenemos
una imagen muy positiva de ella. Ahora veamos a la misma mujer
ejecutiva con portafolio, caminando a un ritmo muy pausado,
viendo los aparadores, muy relajada, ¿qué pensaríamos? que
está fingiendo ser alguien exitoso, pero que no lo es. Por lo general, lo asociamos con alguien que no tiene qué hacer, que está
perdiendo el tiempo. Y probablemente puede ser lo contrario,
quizá la que va de prisa es alguien con mala capacidad de organización, que por no haber podido planear su día va corriendo,
porque no ha encontrado otra manera de llegar a su cita; y la
otra mujer que va más tranquila, tal vez sea una gran empresaria que supo planearse, una excelente profesional que con todo el
tiempo del mundo sabe planificar y por eso puede llegar a su
cita, porque tiene tiempo, porque previamente se lo ha ganado.
Al final, estas prisas hacen que nos perdamos de lo que tenemos y lo que sucede a nuestro alrededor, no disfrutamos
el proceso, ni el camino, y acabamos engañándonos a nosotros mismos de que ‘más rápido es mejor’, y no es así.
El silencio y el descanso -dos necesidades básicas-.
Prácticamente se han convertido en un lujo. Esa prisa en realidad nos resta capacidad de goce y de placer, nos impide disfrutar de los pequeños detalles. “Nuestra cultura nos
inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que
la aceleración nos hace desperdiciar la vida”, Carl Honoré.
Este estado constante de hiperactividad nos lleva a vivir en
piloto automático, dedicando toda nuestra energía a metas
externas que se oxidan con el paso del tiempo y nos hacen
olvidar cuáles son las cosas realmente importantes de la vida.

VIVIR DE PRISA NO ES VIVR, ES SOBREVIVIR
Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente. Se mueve
a tal velocidad que nos impide pensar, analizar, a ser críticos
de lo que nos rodea. Una sociedad en la que bajar el ritmo y
no ir corriendo, llega a ser un acto casi molesto para los que
van de prisa... A veces, hace falta pausar y preguntarnos si esta
es la vida que queremos vivir y si estamos viviendo al ritmo
que nos merecemos, porque ¡cómo cansa ir a alta velocidad!
¿Cómo podemos hacerlo? Primero estar conscientes de
que no siempre que corremos, lo hacemos por algo justificado; que no siempre ese ritmo que nos impone la misma sociedad es el correcto para nosotros. Debemos ser muy críticos
con nosotros mismos y con la sociedad que nos rodea, para
de esa manera, vivir la vida que realmente queremos vivir.
Existe otra forma de vivir
Si queremos vivir en sociedad, a veces no tenemos más opción que ajustarnos a la prisa moderna. No tenemos muchas
alternativas, sobre todo en el trabajo. Sin embargo, debemos
asegurarnos de que no se convierta en nuestra forma de vida.
Debemos proteger con devoción el derecho a poner nuestra
vida en cámara lenta para disfrutar de lo que anhelamos y obtenemos, gozar la vida tranquilamente y, sobre todo, sin culpas.
En el budismo existe un concepto muy interesante que puede
convertirse en una especie de antídoto contra la prisa, le llaman: “el instante eterno”. Muchos lo sabemos. Sin embargo, nuestra prisa hace que lo olvidemos. Según esta filosofía,
si vivimos plenamente presentes en el aquí y ahora, pasado y
futuro se difuminan. Cuando somos plenamente conscientes,
cuando nuestra mente no está en la prisa o en lo que nos falta
por hacer sino en lo que estamos haciendo, disfrutamos más.
Entonces, la vida deja de ser una carrera de obstáculos a vencer
y se convierte en una maravillosa realidad a experimentar. Es un
cambio, créanme, a mí me ha valido mucho la pena, hoy disfruto
cada momento en cámara lenta, y eso me permite acomodar
muchas cosas, sobre todo prioridades. Confieso que aún me
gana (muchas veces) mi antigua forma de vivir de ir corriendo,
pero el dejar la prisa cada vez que puedo, me permite ese maravilloso espacio que me incita a la reflexión... y a la creatividad.

www.karlaaparicio.com
Facebook:
Karla Aparicio Chavez
https://www.facebook.com/karla.a.chavez.50
Fan Page:
Karla Aparicio Estudio
https://www.facebook.com/KarlaAparicioEstudio
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¿Qué tiene Sonora de atractivo?
El estado de Sonora es el segundo más
grande de México, después del estado de
Chihuahua. Gracias a su tamaño goza de
varios ecosistemas y regiones naturales.
Cuenta con valles con los grandes ríos
Yaqui y Mayo, el Desierto de Sonora que
hace costa con el Mar de Cortés, y con la
región de la sierra de Sonora que es parte
de la Sierra Madre Occidental. Además,
tiene los mejores cortes de carne, exquisitos mariscos al ser la casa del callo de
hacha, cuenta con puertos destinados
a la pesca y sus paisajes desérticos fusionados con el mar, pintan a los amaneceres y atardeceres de colores únicos.
¿Viajero y turista son lo mismo?
El norte de México no es típicamente
considerado un destino turístico, y en
particular, Sonora es mucho menos contemplado para la mayoría de la población
mexicana del centro y sur del país. Y no
porque le falten bellezas o sitios de interés, sino porque guarda sus riquezas
como un tesoro y como gran parte de
los poderosos estados del norte de México, recorrerlo exige un compromiso e
investigación que el turista promedio no
está dispuesto a realizar y esa es la diferencia que separa al turista del viajero.
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Primero, no cuenta con un gran desarrollo de transporte público, por lo que
el turista acostumbrado a caminar en
la mayor parte de sus destinos se verá
muy frustrado aquí, ya que ni las distancias ni el calor le permitirán hacerlo.
Sí, Sonora tiene playas espectaculares, reservas naturales hermosas y una
gastronomía riquísima, pero a pesar de
todas estas cualidades aún no es un
estado turístico, déjame explicarme.
¿Con tanto calor y pocas alternativas
de transporte Sonora vale la pena?
Se habla de Sonora como uno de los
mejores secretos guardados, sin embargo, por más que se antoje recorrerlo, es
necesario repasar las rutas y destinos
porque no cuenta con servicios 24/7 disponibles para los requerimientos de las
olas turísticas. Los tours operan fines de
semana y pueden considerarse más caros por las grandes distancias a recorrer.
Pero confíen en mí cuando les digo que
Sonora es un estado que vale cada peso
y kilometro invertido en él. Si lo tuyo al
viajar es ir más allá de tumbarte en la playas (que también lo puedes hacer aquí sin
extrañar ninguna comodidad), te invito a
recorrer sus paisajes desérticos que son
difíciles de creer que existen en México.
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Sonora ha estado apartado del turismo
tanto por su lejanía geográfica, como
por las dificultades que representa el
recorrerlo. Así mismo las actividades
emblemáticas económicas en Sonora
han sido la ganadería, la agricultura, la
minería y manufactura, al ser muy exitosas se ha dejado de lado el turismo.
Entre los tesoros de Sonora que bien
pueden satisfacer las exigencias del
viajero promedio así como del turista,
encontramos: Puerto Peñasco y la bahía de San Carlos, ambas con playas
que no le piden nada a las del Caribe
con suaves arenas y aguas tranquilas.
Puerto Peñasco como San Carlos cuentan con una desarrollada infraestructura
de servicios turísticos. Sin embargo, el
capital inicial que se invirtió para proyectarlo como destino turístico fue mermado
por las constantes crisis económicas del
país y todo lo que se invirtió quedó para
el goce y deleite de los turistas vecinos
de Arizona, los locales del Estado y alguna otra curiosa que escuchó el rumor...
¿El desierto como destino
de vacaciones?
Visitar la reserva del pinacate, dentro del
poderoso Gran Desierto de Altar es una
experiencia que transforma desde que
entras y pierdes señal telefónica, es volver a reconectar con la naturaleza y maravillarte por el sonido del viento, el calor
y las formas caprichosas de los sahuaros.

Al anochecer es suficiente solo mirar el
constante cruce de cometas a través
de la vía láctea, admirar la luminiscencia estelar que dan paso a la claridad de
las formaciones de las constelaciones
por el cielo nocturno. Ningún citadino
jamás ha tenido la oportunidad de mirar así las estrellas como en un despejado cielo sin contaminación lumínica.
Por más romántico que suene, no es recomendable ni para turista ni viajero
visitar esta reserva sin un guía autorizado,
primero porque es sumamente extensa
y altamente probable extraviarse y al no
ser un destino frecuentado por turistas
independientes, sería muy difícil salir
de ahí por propio pie. Segundo, porque
solo existe un camino bien señalizado
para entrar y desde hace tiempo hay
roces entre el gobierno y los ejidatarios
que defienden sus tierras y ese camino está tomando y es imposible entrar.
En la siguiente edición, para dar comienzo a un año nuevo y un arranque de
cero con la nueva “normalidad” haré un
repaso de cada uno de los sitios visitados y que merecen una narrativa completa. Por lo pronto cuando piensen en
que Sonora no hay nada, se equivocan,
en Sonora no hay nada, ¡lo hay todo!

Fernanda Zurita.....
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La Intuición
Femenina
Lo que comúnmente se denomina «intuición femenina» es la
aguda apreciación de los pequeños detalles y cambios en
la apariencia o en la conducta de los demás. Es algo que a
lo largo de la historia ha desconcertado a los hombres que,
cuando intentan esconder algo, siempre son descubiertos.
¿A qué se debe que las mujeres tengamos ese
proceso sensorial tan peculiar y diferente de un hombre?
Como defensoras del hogar, las hembras necesitaban garantizar la supervivencia de su familia y, para ello, debían ser capaces de percibir las pequeñas modificaciones en la conducta
de sus retoños, así como cualquier indicio de dolor, hambre,
herida, agresión o depresión. Los machos, en su tarea de buscadores de alimento, nunca pasaban demasiado tiempo en la
cueva para aprender a leer las señales corporales o las formas
de comunicación interpersonal. Ruben Gur, profesor de neuropsicología en la Universidad de Pennsylvania, empleaba los
resultados de escáners cerebrales para demostrar que cuando el cerebro de un hombre está descansando, al menos el
70% de su actividad eléctrica está inactiva. Los escáners de
los cerebros femeninos confirmaron que las mujeres reciben
y analizan constantemente información de su alrededor. Una
mujer sabe todo acerca de sus hijos: conoce a todos sus amigos, sabe cuáles son sus sueños, sus romances, sus temores más ocultos, lo que están pensando, cómo se sienten y lo
que están tramando. Los hombres apenas se dan cuenta de
que hay unas personas bajitas que también viven en la casa.
Todo Está en los Ojos...
El ojo es una extensión del cerebro situada fuera del cráneo.
La retina, situada en la parte posterior del globo ocular, contiene unos 130 millones de células cilíndricas llamadas foto
receptores que detectan el blanco y el negro, y unos siete
millones de células cónicas encargadas de la detección del
resto de colores. El cromosoma X suministra estas células
detectoras de colores. Las mujeres cuentan con dos cromosomas X por lo que poseen más variedad de células cónicas
que los hombres. Esta diferencia se puede comprobar fácilmente, puesto que las mujeres describen los colores con mayor detalle y hablan de tonos hueso, escarlata, bermellón o
cobrizo mientras que los hombres se suelen limitar a colores
como blanco, rojo o marrón para referirse al mismo objeto.
El ojo humano se caracteriza por poseer mayor espacio blanco
en el globo ocular que el resto de primates. De esta forma, tanto
el movimiento del ojo como la dirección de la mirada resultan
más visibles al interlocutor y, por tanto, se facilita la comunicación cara a cara. Los ojos de la mujer presentan mayor superficie blanca que los hombres, ya que la comunicación personal es
una parte esencial de las relaciones femeninas y, gracias a este
hecho, envían y reciben mayor número de señales oculares al
poder descifrar con mayor precisión la dirección de la mirada.
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Las Mujeres, ¿tienen Ojos en la Cara?
No exactamente, pero casi. Además de contar con mayor
cantidad de células cónicas en la retina, también poseen una
visión periférica más amplia que los hombres. Debido a la tarea que debía realizar como protectora del hogar familiar, la
estructura cerebral de la mujer le permitía un ángulo de visión clara de al menos 45° por cada lado y por encima y por
debajo de la nariz. Se puede afirmar que efectivamente, muchas mujeres disfrutan de una visión periférica de casi 180°.
Los ojos del hombre suelen ser más grandes que los de la
mujer, y su cerebro los ha configurado para un tipo de «visión
túnel» a larga distancia, por lo que puede visualizar precisa y
claramente todo cuanto está enfrente suyo, aunque esté muy
retirado, cual par de binóculos. En su tarea de cazador, el
hombre necesitaba un tipo de visión que le permitiese identificar un blanco a grandes distancias y perseguirlo con la vista.
¿Por qué la Vista de la Mujer es Tan Amplia?
Las mujeres tienen mayor visión periférica, mientras
que los hombres han perfeccionado la visión cilíndrica.
El hombre anuló casi por completo su visión periférica para
evitar distraerse y poder concentrarse en perseguir con la
mirada únicamente a sus presas. Por el contrario, la mujer necesitaba un amplio ángulo de visión para controlar
que ningún depredador acechase la cueva. De ahí que los
hombres de hoy en día sepan llegar sin ninguna dificultad
a un bar que está a kilómetros, pero no puedan encontrar
nada en las neveras, los cajones y los armarios de la cocina.

Los Hombres y su Admiración por el Físico Femenino
Al estar dotadas de mayor visión periférica, a las mujeres casi
nunca se las pilla infraganti admirando el cuerpo de un hombre.
Casi todos ellos han sido acusados alguna vez de comerse con
los ojos al sexo opuesto, pero pocas mujeres han recibido la
misma queja. Los investigadores de cuestiones sexuales han informado de que las mujeres admiran el cuerpo masculino tanto,
o incluso a veces más, que los hombres. Sin embargo, gracias a
su amplia visión, casi nunca se las pilla con las manos en la masa.
¿Por Qué no se le Puede Mentir a una Mujer?
Mucho en la investigación del lenguaje corporal reveló que en la
comunicación cara a cara, las señales no verbales eran responsables de entre 50% al 60% del efecto del mensaje, mientras
que los sonidos vocales sólo registraron de un 20% a un 30%.
Del 7 al 10% restante se debe a las palabras. El óptimo equipo
sensor de la mujer detecta y analiza la información y, gracias
a la extrema rapidez de su cerebro para transmitir información de un hemisferio a otro, es mucho más hábil para integrar
y descifrar señales verbales, visuales y de cualquier otro tipo.
Así que hombres, no nos culpen y etiqueten como “maniáticas”, “brujas” o algún otro adjetivo que demerite nuestros
atributos neurológicos y visuales... En lugar de eso, por qué
no entender nuestra naturaleza hombre-mujer y asumir cada
uno nuestras cualidades para nutrir nuestra relación de pareja.
Hagámoslo y recordemos que nuestras diferencias nos hacen
únicos. Aprender a usar ésas cualidades de manera sana en las
relaciones interpersonales, es la mejor manera de aprovecharlas.

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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DE VIAJE

ESTADO
DE GUERRERO

Ubicado en la Costa del Pacifico, en la
Sierra Madre del Sur, este estado es famoso al contar con la hermosa Bahía de
Santa Lucía Acapulco, mejor conocida
como la Bahía de Acapulco, una de las
más queridas a nivel nacional e internacional, famosa por su vida nocturna,
además cuenta también con uno de
los lugares históricos como es el Fuerte de San Diego, paseos en yate, y La
Quebrada, espectacular por su acantilado así también por el espectáculo
que ofrece sus valientes clavadistas.
Acapulco está dividido en 3 zonas: Tradicional, Dorada y Diamante. La Primera
comprende la parte antigua del puerto,
con sus barrios históricos y el Puerto
Transatlántico Internacional Teniente
José Azueta. Su mayor auge lo tuvo entre 1930 y 1960 gracias a las constantes
visitas de actores hollywoodenses. Aquí,
Liz Taylor, celebró 2 de sus 8 matrimonios
uno fue con Mike Todd y el siguiente con
Richard Burton. La bahía está rodeada
de rascacielos que se ubican sobre la
avenida principal conocida como la Costera Miguel Alemán con una extensión de
12.2 km que cruza el puerto de poniente
a oriente, llena de palmeras que nos hace
vibrar. La Dorada, va de la Base Naval a
lo largo de la playa hasta el Parque Papagayo, y alberga las playas Langosta,
Caleta y Caletilla, Honda, Manzanillo,
Tlacopanocha y Hornos, por último, tenemos la zona Diamante, que es una de
las más prestigiosas, donde cada día
pareciera una fiesta sin fin. Está llena de
interesantes restaurantes para degustar
mariscos y platillos típicos de la región
todos ellos con vista a la playa, y por la
noche se ilumina con su vida nocturna,
que resulta una verdadera experiencia.
Y aunque tristemente con los años las ciudades de este bello estado se han vuelto peligrosas tanto para los habitantes
como para los turistas, no deja de ser uno
de los puntos más importantes y atractivos para visitar. Acapulco es la ciudad
estrella, más este estado cuenta con 58
ciudades importantes. entre las más conocidas e interesantes para visitar están:
CHILPANCINGO: Capital de estado, llena de colores y tradiciones, con la bella
Catedral de la Asunción de María, patrona de Chilpancingo, proclamada solemnemente por Pío XII el 1 de noviembre de
1950. Ofrece edificios históricos y se localiza la zona arqueológica de Tehuacalco.
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ACAPULCO: Su zona costera ofrece las
playas más bellas del litoral. Aquí podemos
visitar El Fuerte de San Diego, el acuario,
las playas Caleta, Caletilla, Hornos y Hornitos, Revolcadero, Playa Diamante, Barra Vieja, Pie de la Cuesta y Playa Icacos.
Los clavadistas de La Quebrada, La Catedral y el zócalo, Parque Papagayo, Punta Diamante y visitar su típico mercado
IGUALA: Es una pequeña ciudad que
durante años se ha dedicado a la venta del oro al por mayor y donde se
puede degustar la iguana, el cual es
uno de sus platillos más tradicionales.
TAXCO: Hermoso pueblo mágico, lleno
de bellezas e historia, famoso por su producción y venta de joyería de plata. En
1821, en el Convento de San Bernardino
de Siena de Taxco, se redactó el Plan de
Iguala o de las Tres Garantías por Agustín de Iturbide, en el cual se declaraba
a la Nueva España como país soberano
e independiente. En 1990 fue declarado
por el INAH patrimonio de la nación a la
zona de monumentos históricos por sus
96 edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVII y XIX. Fue nombrado Pueblo Mágico en 2002. Destaca
La Catedral de Santa Prisca (s. XVIII), el
teleférico y de los lugares más espectaculares, las Grutas de Cacahuamilpa.
ZIHUATANEJO: Con sus interesantes
calles serpenteadas, llenas de palmeras
y restaurantes, destaca la Playa La Ropa.
CIUDAD ALTAMIRANO: Pertenece a la
región de Tierra Caliente, famosa por su
elaboración de pan conocido como pan
de vaqueta, el cual se cree es de origen
prehispánico. El pan de harina de maíz
se fermenta en pieles curtidas denominadas vaquetas y de ahí su nombre.
COYUCA DE CATALÁN: Situada en
la cuenca del río Balsas, es uno de los
ríos más importantes, pues es el único
que abarca 8 estados de la república
con 123,500 km2, y abarca Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Este poblado
está lleno de historia, participa en la Guerra de Independencia, Guerra de Reforma
y la Revolución Mexicana de 1910, aquí
da el grito de “revolución” el Gral. Gertrudis G. Sánchez, y el gobierno la manda
incendiar. Obtiene el título de ciudad en
1875. Aquí se realizan importantes maratones de veleros y carrera de lanchas.

SU GASTRONOMÍA
Este estado cuenta con una amplia gastronomía, y
varía en sus diferentes ciudades. Está basada principalmente en carne de res, chivo, puerco, guajolote
y pollo, así como todo tipo de pescados y mariscos,
cuenta con tres corrientes culinarias importantes: indígena, francesa y española, convirtiendo esta cocina
en una de las más exquisitas. El cultivo del maíz, chile,
frijol, y su extensa variedad de frutos y vegetales han
hecho de esta historia culinaria un verdadero desfile
de sabores. Con ello nace la preparación de tortillas,
memelas, enchiladas, pozoles, atoles, panes y un sin
fin de postres y bebidas típicas de la región. Algunos
de los platillos son: POZOLE, TOQUERES, ENCHILADAS, CHALUPAS, PULPO ENAMORADO, PESCADO
A LA TALLA, FRITO, POCHOMATA, APORREADO.
Aquí también encontramos una extensa variedad de
dulces y postres con impresionantes sabores: cocadas, dulces de tamarindo y muchos otros elaborados con frutos de la misma tierra. En la región de
la Costa Chica se acostumbra a desayunar, compotas a base de frutos hervidos con azúcar y canela
como la calabaza, el camote, las ciruelas y el plátano macho, acompañándolos con un vaso de leche
recién ordeñada, es algo extremadamente delicioso.
Guerrero cuenta con una amplia variedad de bebidas
típicas del estado, como es su mezcal, muy consumido
por los de casa, y tiene un grado alto de alcohol; el
café, es una bebida indispensable; sus atoles de frutas
y maíz son de origen prehispánico; las aguas de frutas
naturales son deliciosas, en especial la sandía y el tamarindo; el té es preparado con las hierbas frescas de
la región, aunque una de las bebidas más consumidas
son el refresco de cola, debido a las altas temperaturas.

Capital.- Chilpancingo de los Bravos
Habitantes.- 3’533,000

Edith Damian

P E R S O N A E

2 5

A

REPORTE POLITICO

Jornaleros agrícolas, esclavos en la modernidad global
Son seres humanos sin tierra, y la tierra quedaría infecunda sin
ellos. Llevan los pies descalzos, no necesitan el frío, porque tampoco tienen abrigo. No distinguen el hambre de entre sus grandes carencias, lo que llegue a sus estómagos es una bendición
suprema. Visten remiendos con largas historias de fregadero y
detergentes elementales. Y sin ellos, hombres, mujeres, niños,
ancianos, ni siembra, ni cosecha. Y sin cosecha las ciudades
colapsarían, y los sistemas financieros dejarían de existir, y la
industria pararía sus máquinas y sus chacuacos se apagarían
también, los parásitos de las bolsas de valores quedarían secos.
Esos seres humanos se cuentan por millones en el globo terráqueo, cada uno con la desgracia clasista lacrada en su existencia que es ignorada y está proscrita de la justicia social, política y
económica del mundo capitalista. Las estadísticas burdas de los
organismos internacionales calculan la existencia de 450 millones
de jornaleros agrícolas, como se les denomina a los trabajadores
sin derecho alguno para tener una vida digna, son el último eslabón de la cadena de explotación de la fuerza de trabajo y, sin
embargo, conforman el pilar fundamental, el más importante, en
el proceso de la producción de alimentos para el abasto global.
“(…) 450 millones de mujeres y hombres que trabajan como asalariados en la agricultura y que están en el corazón mismo del
sistema de producción alimentaria para el comercio, han sido
ignorados hasta la fecha. Estos trabajadores asalariados representan más del 40% de la fuerza de trabajo agrícola en el mundo
(1,125 millones de personas) y, tanto ellos como sus familias, están
dentro de la población rural pobre en muchos países. Los trabajadores agrícolas asalariados no poseen ni arriendan las tierras
en las que trabajan, ni las herramientas ni equipos que utilizan.
En este aspecto, son un grupo distinto al de los campesinos”.
Eso es sólo un fragmento de un informe hecho en conjunto por la
FAO, OIT y la UITA con finalidad de promover el reconocimiento
de este grupo de trabajadores por quienes establecen las políticas y toman decisiones en los Estados y gobiernos del mundo.
Ellos, quienes trabajan la tierra en jornadas miserables de Sol a
Sol, conocidas así en México porque empiezan a labrar al despuntar el alba y terminan con el ocaso en los surcos, habitan en
viviendas sin drenaje, no conocen las tuberías de agua potable,
carecen de los servicios fundamentales, duermen en camastros
en el mejor de los casos, porque para muchos la tierra misma cobijada por petates desnudos es el único aposento que conocen.
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Se les ha recluido a ser como los cultivos y las cosechas: estacionales por sistema. Así los contratan, por ciclos agrícolas, en el
primavera-verano para labrar la tierra, preñarla y realizar labores
culturales; en otoño-invierno para levantar las cosechas, en promedio de 30 a 60 días por periodo. El resto del año regresan a
sus comunidades en el olvido de la sociedad local y global, con
los morrales repletos de esperanza y desencanto, las talegas vacías y con frecuencia con enfermedades profesionales, incurables, causadas por la prolongada exposición a que se someten
al contacto con los agroquímicos utilizados en la agricultura industrial. Ya cobijados por la querencia de su oriundez, tendrán
que producir lo propio en superficies que se miden por metros
cuadrados, de los que obtienen kilos de granos, siempre insuficientes para calmar el hambre. Pero su trabajo garantiza el abasto
mundial de más de 2 mil 800 millones de toneladas de alimentos.
Organismos como la Unicef los han definido como “las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajador[a]s eventuales
del campo que se emplean, a cambio de un salario, en labores que van desde la preparación del terreno, hasta el cuidado
y cosecha de los cultivos”. Que en el caso de México se estima que junto con sus familias representan alrededor de seis
millones de personas, equivalentes a 5% de la población total
del país, y que sobreviven en esas condiciones miserables.
En el texto del informe de los organismos internacionales se
argumenta que, “la contribución de los trabajadores agrícolas
y sus sindicatos, para hacer que la producción alimentaria y
la seguridad alimentaria sean sostenibles, tiene un potencial
enorme y poco explotado. Los trabajadores agrícolas son un
grupo con talento y motivación que, con el apoyo adecuado y con sus sindicatos, pueden trabajar para mejorar sus
propios medios de vida y los de sus comunidades, pueden
garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos para la comunidad mundial y pueden ayudar a poner a la agricultura en condiciones verdaderamente sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
Y en esa vorágine de la inopia mundial, las estadísticas revelan que
“más de 150 millones de niños, menores de 18 años, trabajan en
las tareas peor pagadas y a menudo las más peligrosas. Muchos
pequeños agricultores dependen también de ingresos salariales,
trabajando para ello con regularidad en explotaciones y plantaciones que les permitan complementar sus ingresos básicos”.

Los organismos internacionales coinciden en que este
sector social vive situaciones de discriminación asociadas a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de
sus relaciones laborales, así como por su origen étnico.
La explicación que de alguna forma se pretende dar para
analizar la permanencia de los llamados jornaleros agrícolas a través del tiempo, la ubican en que las personas
jornaleras tienden a trabajar por estaciones, por lo que
hay períodos del año en que no reciben ningún ingreso.
“Por otra parte, dicen, una proporción considerable no cuenta con un empleador fijo, por lo que cambia de lugar de trabajo frecuentemente (incluso tras un período de semanas
o días) atendiendo necesidades temporales en cada uno.
Lo anterior dificulta su acceso a contratos que formalicen
sus actividades, prestaciones de seguridad social, e incluso condiciones de trabajo decente, por ejemplo, jornadas
de máximo 8 horas; pago de horas extra y un salario justo”.
A lo cual se suma que el acceso a derechos como salud, educación, alimentación y vivienda son extraordinariamente limitados.
Y en esto resulta inadmisible que, en casos como México, no se
cuente con un padrón confiable y único del número de personas
que laboran como jornaleros agrícolas. INEGI (2016) reporta 3
millones 885 mil trabajadores agropecuarios en el país, 2.5 millones de los cuales son peones o jornaleros en la agricultura.
Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación (2016), se
estima que la población impactada por esta actividad laboral
alcanza los 5.9 millones de personas. En lo que si están de
acuerdo es que el origen de estos trabajadores se concentra
en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Y un dato más que revela esa realidad de este sector del campo
mexicano: de cada 100 personas que se dedican al trabajo agrícola de apoyo (peones o jornaleros), 66 son remuneradas, 34 no
reciben ningún ingreso, sólo pago en especie, y solo 4 cuentan
con acceso a servicios de salud, dicen los números del INEGI.
Y son parte de este núcleo mundial de trabajadores que sin
duda se pueden considerar pilares en los procesos productivos del campo, lamentablemente también se les puede identificar como los esclavos del campo en la modernidad industrial, que han jugado un papel fundamental para que no falten
los alimentos en las mesas de las ciudades, aún en tiempos
tan críticos como los actuales de la pandemia provocada por
un virus liberado de su hábitat para desgracia de la humanidad.

Juan Danell Sánchez.....
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Platicar con Rafael San Juan es todo
un deleite. Es dialogar desde el alma.
Es abordar temas de valores universales
combinadas con pinceladas. Es hablar
de su inquietud por la sociedad actual,
porque Rafael San Juan es así, es un ser
consiente, transparente, y para él es más
importante el ser humano que el artista.
El escenario para nuestro encuentro
fue cuidadosamente seleccionado, fue
en una terraza del segundo piso en un
reconocido hotel en Guadalajara, donde se enmarca un imponente conjunto
escultórico, obra de su autoría titulado
“Anhelos”. Son unas alas impresionantes, que erizan la piel cuando uno pasa
entre ellas. “Anhelos” es un símbolo de
libertad, fe y esperanza. El material es
de acero reciclado, forjado. Más que una
entrevista, fue una charla de amigos,
transparente, sin filtros, tal como somos,
la que fue acompañada de un buen café.
Camino de las artes, necesidad de niño
Rafael San Juan, cubano de nacimiento,
en su niñez tuvo inquietudes artísticas,
no propiamente por el arte en sí, si no por
un deseo personal de construir sus propios juguetes, para hacer sus juegos cotidianos. Como los juguetes que tenía a su
alcance no cubrían sus expectativas del
sueño que tenía como niño, él construía
los propios con plastilina. Como no había

mucha en aquel entonces, tenía que desbaratarlos y construir otros nuevos, todo
dependía de los personajes que cruzaran por la mente inquieta de Rafa, quien
disfrutó tanto su niñez en su querida
Habana, donde tuvo todo el tiempo del
mundo para crear historias y alimentar
esa creatividad que hoy lo distingue. Un
tío, que era como su papá, era el que se
preocupaba por acercarle materiales con
los que pudiera construir sus artefactos.
Por la influencia de sus primos quería entrar a la escuela de biología, sin embargo,
uno de ellos le hizo caer en cuenta que, de
niño, hacia muchas piezas de arte mientras jugaba, y le insistió en retomarlo, lo
llevó a casa de varios artistas y lo convenció de manera inmediata de iniciar en este
camino. En este momento es cuando decide entrar a la carrera de artes plásticas.
PRIMER ACERCAMIENTO AL ARTE
En la familia de San Juan no había una
tradición al arte, así que él tuvo que encontrar su propio camino... Hoy apuesta
a las obras públicas, porque su primer
acercamiento al arte fue con la escultura. Cuando caminaba por ahí y se topaba con alguna escultura mientras jugaba, él hacia una pausa y se detenía
a observarla detenidamente, y ahí fue
donde despertó esa semilla que Rafa
traía dentro, quizás él sin sospecharlo.

SU COMPROMISO
“Mi compromiso es hacer obra pública u
obra privada en espacio público, porque
para mí es la puerta que se le puede dar a
un niño, que posiblemente no tiene en su
familia una cultura hacia las artes, y esto
le puede abrir esa puerta de iniciación.
Puede ser un umbral, como a mí me sucedió, que ese niño descubra su sensibilidad o talento al mundo creativo del arte”.
“El tener una obra en un espacio público,
hace que cualquier individuo pueda tener
una relación con el arte”. Eso para él, una
constante búsqueda, y cada vez que lo
puede hacer, San Juan, es más feliz.
Cuéntanos un poco sobre cómo te
sentiste al ingresar a Bellas Artes.
“Cuando entré a la escuela de arte, iba
con un poco de temor, porque para mí
era todo nuevo: todo eran materiales ajenos, y casi toda mi generación ya tenía
una base en el arte. Inicié de una forma
más abrupta, pero el empeño por lograr
las cosas y la perseverancia, hicieron
que pareciera fácil y me abrió las puertas. Opté por la especialidad de escultura
y dibujo y posteriormente tuve un acercamiento a las artes escénicas... Decidí
cursar el posgrado en diseño escénico.
Antes de venir a México, en los años 90
en Cuba, estaba más activo como diseñador escénico, que como escultor”.

P E R S O N A E

2 9

ARTE

Rafael San Juan en México

UNA DE LAS PIEZAS QUE MÁS QUIERO ES “PRIMAVERA”

Rafa, ¿Cómo iniciaste en México? “Inicialmente, hace casi
20 años, vine a una exposición colectiva a la ciudad de México. Al poco tiempo, el gobierno cubano me envía con un grupo de estudiantes a diseñar el pabellón de Cuba, en la Feria
Internacional del Libro (FIL), donde Cuba se lució en todos los
aspectos. Mi misión era hacer una gran escenografía para la FIL
y una escultura efímera de libros con el rostro de José Martí
a gran escala, y al final, estos libros se regalaron a los niños”.

Le comento que un día caminando por el malecón de La
Habana, me topé con una pieza de lo más impresionante, me dejó sin habla su belleza, se llama “Primavera”, y
al buscar la firma para saber de quién era, ¡Sorpresa!
¡Era suya! ¿Cómo fue el proceso para lograr este hermoso
proyecto? “Estaba trabajando en un conjunto de esculturas
para un espacio habitacional en “Guadalajara Central Park”,
con una magnitud impresionante, y se me hizo muy egoísta, y
sentí la necesidad y compromiso de darle algo a La Habana,
y comencé a tocar puertas para poder crear una pieza. Después de mucho trabajo se concretó una escultura pública.
PRIMAVERA quise hacerla en Cuba, y que me ayudara gente
de ahí, es una de las piezas que más quiero porque estuve muy
involucrado desde la maqueta. Además, mi hijo más chico, nació en el mismo mes que se inauguró, en plena primavera, por
eso de ahí el nombre a la escultura. Esto fue en el año 2015.
No dejé ningún detalle al viento. Tardé casi un año en lograr el
carácter de la pieza, la personalidad salió de la primera bailarina que actualmente es la directora del Ballet “Viengsay Valdés”. Un día saliendo de un ensayo le cuestioné: cuando sales a saludar en el escenario y tienes que mostrar la pose que
representa el virtuosismo de una mujer cubana, imponiendo
la fuerza, la feminidad y el carácter y al mismo tiempo la sensualidad ¿qué es lo que tú harías? Empezó a hacer una serie
de poses y movimientos hasta que hubo una y le dije: “¡no te
me muevas!”, hasta que salió el ángel de la escultura. Las flores de la cabeza son flores mariposas, que es la flor nacional
de Cuba. Me inspiré en varias mujeres para los demás detalles,
entonces “Primavera” son todas y no es nadie, está llena de
simbolismo, además es una pieza muy querida por la ciudad”.

Rafael, se queda en México, porque surgieron múltiples proyectos de esculturas con empresarios, uno de ellos fue con la comunidad hebrea, a quienes les tiene mucho aprecio. El proyecto fue
hacer un museo con el tema de tolerancia, fue el primero para
un espacio público. La pieza era una reflexión al holocausto, con
el lema “Nunca jamás”. Era una pieza de símbolo de vida, más
que una representación de las pérdidas de la historia dramática
que ocurrió en ese hecho histórico. A partir de ese momento, no
han dejado de emerger los proyectos de escultura monumental.
Rafael San Juan es de descendencia española, nació y
se creó en Cuba y lo adoptó México. Cuba, ¿qué es para
ti? “Cuba para mí es el seno materno. Tengo muy arraigado
los recuerdos de mi infancia, la libertad como niño. Los niños
que veo en la actualidad tienen sus tiempos muy ocupados,
con clases de múltiples modalidades. Yo no. Yo fui un niño
muy libre, y no cambio por nada esa libertad, porque marcó
gran parte de mi personalidad y de mi capacidad creativa”.
¿Cómo nació ese estilo tan propio de Rafael San Juan, sobre
todo en las esculturas monumentales? “Un amigo me mandó
unas tiras de acero reciclado de desperdicio para que experimentara con ellas y ver qué se podía hacer. Duró más o menos
un año en un estante guardado, ya casi lo iba a tirar, pero se
me ocurrió hacer una mano. El resultado fue muy satisfactorio,
gustó muchísimo. Posteriormente trabajé con este concepto”.
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¿Quiénes son tus maestros? “Yo no puedo hablar de un
maestro, puedo hablar de muchos maestros o puedo hablar de todos. Yo tengo muchos recuerdos, desde el que
me corrigió una línea hasta el que me corrigió un volumen.

Arturo Delgadillo Gonzalez

Muchos ya no están aquí, en este plano, y cuando hago una
obra, lo hago en memoria de muchos de ellos que se convirtieron en mis amigos. Los llevo en mi corazón. Y otra parte de
la enseñanza es el encuentro con las grandes obras, cuando
empiezas a ver en viva voz, en vivo, las obras de la historia
del arte, no es lo mismo verlas en los libros que físicamente”.

Proyectos actuales... “Ahora estoy en etapa de pandemia,
todo ha sido muy diferente, es una época de reflexión; estuve pintado, no tengo en este momento un equipo de trabajo como lo he tenido siempre: una parte está en Cuba,
además, un querido amigo acaba de fallecer hace poco, y
era con quien iba a comenzar a hacer una escultura juntos”.

¿De qué ilusión sufres? “La verdad de ninguna. Soy muy afortunado. Hago lo que quiero hacer, quizás de lo que sufro no es
de una ilusión, sino de una realidad: el no tener más recursos
ni tener más manos, ni tener más réplicas de Rafael para poder hacer todos los proyectos que tengo en la mente. Quizás
de lo que más sufro es de chocar contra pared cuando pido
apoyo para hacer un proyecto público para bienes sociales.
Desgraciadamente como artistas, somos creativos, pero no
somos un banco, no somos una institución que contamos con
todos los recursos que quisiéramos y, lamentablemente, de
entre las artes, la escultura es la más costosa en términos de
dinero y de maniobras para desplazar. Quizá este es el punto
donde más le puedo sufrir, pero siempre se busca una solución. En lo personal no atesoro ambiciones, más bien es dejar
un legado para que nuevas generaciones vivan a través de él”.

“Ahora estamos haciendo una escultura apoyándonos un
poco con la tecnología, está destinada para el Lago Di Como,
Italia. Estamos muy contentos porque para mí es uno de
los lugares de los que he conocido, y que más me ha gustado, y por cosas de la vida, sin tener nada que ver, estamos haciendo una escultura para allá. ¡Estoy muy feliz!”.

Tu frase favorita... “Lo importante no es caer, sino tener
fuerzas para levantarse”. “Ese es el mensaje que doy. La perseverancia, la voluntad por obtener las cosas, junto con la dedicación y el amor, son las que transforman la vida, y es lo que
dejamos. Vivimos hoy en día una crisis en todo el sentido de la
palabra, cada vez hay más inseguridad, y me lamento mucho
que Guadalajara ya no sea la misma de hace 20 años. Deberíamos de ser mejor cada día, es decir, todos deberíamos de
serlo, deberían ser mejor los vándalos, deberían ser mejor los
médicos, los empresarios, es la única manera que podemos
de ser una sociedad mejor, ser una sociedad rica en valores”.
“Creo que es muy buen momento para un cambio de conciencia, primero con uno mismo, y después hacia los demás. Siento que es la única manera de sobrepasar esta crisis y las que vengan. Más que una palabra, una frase, es un
pensamiento completo. Mi deseo es que ojalá estemos reflexionando en dar la mano, en ayudar, en ser reciproco a
partir de la esencia de uno mismo. Hay que estar uno bien
con uno mismo, para poder estar bien con lo que nos rodea”.

“Estamos terminando otra escultura monumental, en los jardines del castillo de la fuerza, para los 501 años de La Habana.
Esperamos ir a inaugurar. Es la primera pieza que hago en mi
vida a distancia, por el tema de la COVID. Agradezco al equipo
de realización y a la oficina del historiador por hacerlo posible”.
Tu reto... “Desafiar la gravedad con mis piezas, es uno. El
arquitecto Teodoro González de León, fue un gran maestro y mentor en mi carrera, me abrió el camino hacia la obra
pública. Fue un arquitecto muy maduro, con mucha experiencia, que me transmitió esa seguridad de que sí se
puede hacer cualquier cosa y a desafiar a la gravedad”.
Antes de despedirnos, ¿qué es lo que más valoras? “La sencillez y la honestidad. Soy muy exigente con mi equipo de trabajo, pero al mismo tiempo trato de ser muy humano y trato de
no creerme nada. Para mí, es más importante el ser humano,
que el artista, el deportista o el arquitecto: aprecio mucho la
sencillez en una persona... El tiempo, lo valoro mucho, cuando
alguien muy ocupado o muy importante te dedica su tiempo, si
te va a dedicar 5 minutos, que te los dedique bien, y lo mismo
trato de hacer. Siempre abogo por ser sencillo y lo más básico que puedo. En general mi vida cotidiana es muy elemental”.
Rafa, gracias infinitas por dedicarnos tu tiempo y por compartirnos parte de tu trayectoria, y aún más, por compartir
parte de tu ser y agradecemos de corazón a Andrea, tu esposa, quien estuvo al pendiente hasta del más mínimo detalle para hacer posible nuestra entrevista. ¡Felices fiestas!

P E R S O N A E

3 1

EX LIBRIS

Sor Juana Inés de la Cruz.
Doncella del Verbo y Las Genealogías de Margo Glantz

Una plática a bordo del Metrobús con
dirección a la estación Tepalcates, dice:
--¿Sabes tú quién es Sor Juana Inés
de la Cruz? --Sí, es la monja que aparece en los billetes de $200, pero ya la
devaluaron y ahora aparece en los nuevos billetes de $100. --Sin comentarios.
Cuando cursé tercero y cuarto año en
la Escuela Primaria Andrés Ortiz para
hijos de ferrocarrileros en mi natal Tierra Blanca, Veracruz, los profesores de
aquellos tiempos --en la década de los
años 40 del siglo pasado--, basaban su
enseñanza apoyándose en la memoria de
los infantes, cuando todavía las autoridades no prohibían recurrir a las artes de
Mnemósine. Tiempos que no volverán.
El programa educativo incluía clases de
declamación. Los niños aprendían a recitar y se aprendían, de memoria, muchas
poesías de los bardos más populares,
nacionales y extranjeros. Modernos y
antiguos: Amado Nervo, Salvador Díaz
Mirón y otros menos literarios. A la par de
estos vates masculinos, aparecía el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Desde
aquellos lejanos tiempos supe quién era
la Décima Musa, que todavía no aparecía en los billetes de cualquier denominación. Supe que la monja jerónima no
sólo había hecho profesión de fe, sino
que fue una excelente poetisa y escritora,
por lo que se le reconoce como la Fénix
de América, cuando nadie la había inmiscuido en ningún movimiento feminista.
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Entonces, no era extraño que cualquier
párvulo, sin importar la reunión, recitara, como ahora lo hacen los jóvenes
con las canciones de moda, aquello de
“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón,/ sin ver que sóis la ocasión
de lo mismo que culpáis,/ ...querédlas
cual las hacéis o hacédlas cual las buscáis”/.... En aquellos momentos posiblemente no entendíamos, bien a bien, el
trasfondo de la poesía de Sor Juana, la
defensa que hacía de la mujer y de su
perenne condición. La chiquillada las
aprendíamos y las recitábamos. No era
necesario que los educandos tuvieran
maestros de derechos humanos. Simple y llanamente reflexionaban en muchas posturas masculinas respecto a la
mujer. La doble moral que ha imperado
entre lo masculino y lo femenino. Nunca
pensó la monja hasta cuándo perduraría su poema. La tarea poética de Sor
Juana trascendió a su factura. A tantos
años de distancia su obra continúa bajo
la lupa. Una mujer excepcional, sin duda.
Años más tarde, ya en la Secundaria --el
ex Internado Federal Número 3 para Hijos
de Trabajadores, en Orizaba, Veracruz,
imborrable en la memoria--, la fortuna
continuó sonriéndome, al ser el maestro de Literatura, el cosamaloapeño don
Rogerio Fentanes Lavalle, descendiente
del famoso gramático Benito Fentanes,
autor de Espulgos del Lenguaje, libro del
que abrevé la esencia del idioma es-
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pañol. Don Rogerio, primo hermano de
mi padrino de bautizo, don Juan Lavalle
Rodríguez, era un experto en Sor Juana
Inés de la Cruz, y lo mejor del caso, es
que sabía trasmitir a sus alumnos su sapiencia sorjuanista. Se extasiaba cuando
dictaba cátedra sobre la Décima Musa.
Muchas gracias maestro Fentanes, a
quien, no le preocupaba que sus alumnos
memorizaran los poemas de Sor Juana.
La rueda siguió rodando y cuando llegó
a Xalapa, al Colegio Preparatorio Benito
Juárez --institución que fue inaugurada
por el propio presidente oaxaqueño que
si presenciara las barbaridades que se
hacen en la 4T abusando de su nombre
se moriría al instante--, en la selecta Biblioteca de la histórica institución leí en
ediciones antigüas varias de las obras
de Sor Juana Inés, incluyendo su autobiográfica Respuesta a sor Filotea de
la Cruz. En fin, para no aburrir al lector
contando mis andanzas estudiantiles, en
la inolvidable Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
donde estudié la carrera de Diplomacia,
conocí al maestro (periodista, escritor,
ex militante del Partido Comunista y polemista, más que nada), Rubén Salazar
Mallén, autor de Apuntes para una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz.
Resultó que Salazar Mallén era originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y, como
“primero paisano que Dios”, esa coincidencia me permitió hacer amistad con

quien era mi maestro de Teorías del Pensamiento Político, primero y segundo año. Una vez roto el hielo con el catedrático
de muy difícil carácter, y con uno o dos whiskies de por medio,
platicábamos más de Sor Juana que de los teóricos políticos.
Al parecer, Octavio Paz, el único Premio Nobel de Literatura
de México, aprovechó (por no decir plagió) partes del libro de
Salazar Mallén sobre sor Juana, para el suyo, Trampas de la
fe. En este delicado asunto, solo repetiré el epígrafe que utilizó en su última novela, Plagio, Héctor Aguilar Camín: “El plagio
es la forma más sincera de la admiración”, Jorge Luis Conrad.
Esta larga introducción viene a cuento por la reciente reedición
de la soberbia biografía escrita por Alejandro Soriano Vallès, Sor
Juana Inés de la Cruz, doncella del verbo. Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México/Jus, librero
y editores, S.A. De C.V., México, 2020. 534pp. $290. “Crece leyendo”, lema de la nueva edición de la biografía sorjuanista de
Soriano. Desde su primera edición, esta obra se convirtió en un
hito que fijó el rumbo de los estudios sobre la Décima Musa.
El volumen dio pie a nuevas vías de investigación no sólo por
el rigor con el que se aproxima a la vida y obra de la biografiada, sino porque amplía el análisis de sus relaciones sociales y
su entorno y expone muchos documentos que se desconocían.
De tal suerte, el profesionalismo documental y el análisis bibliográfico que llevó a cabo Soriano Vallès abarca la vida y la obra
de la poetisa mexicana reconocida por todo mundo. Al mismo
tiempo, el contexto cultural en el que se desenvolvió la jerónima.
Así, este nuevo volumen --de Jus y el Consejo Editorial del gobierno del Estado de México--, contiene tanto la mejor biografía
de Sor Juana en las últimas cuatro décadas, como un apasionante volumen que permite dar a conocer un renovado rostro
de la poetisa y de la época en que vivió la Fénix de América.
Para los sorjuanistas de antaño y los de hogaño esta biografía es una joya. Los que apenas sienten el llamado por conocer la obra de Sor Juana tienen a la mano un libro serio, bien
fundamentado, sin aventuras feministas que algunos villamelones --perdón por el término-- quieren usar como si fueran ideas de “avanzada” siendo que “no saben lo que hacen”.
Sor Juana no sólo fue poetisa, no fue una mujer disfrazada
de monja; fue una monja verdadera que vivió como tal porque así lo decidió cabalmente, como lo afirma el escritor.

La reedición de esta biografía, dice el autor, no tiene grandes
cambios, pero sí es actualización. En la última década fueron apareciendo nuevos documentos sobre Sor Juana, que le permitieron
modernizar el texto. Desde que el libro apareció fue una biografía
muy solicitada. La monja es un personaje sumamente atractivo,
muchas veces se ha repetido que los que la estudian se enamoran de ella. Juana de Asbaje era una mujer de gran inteligencia,
“como un símbolo de la gran alma que ella tuvo”, dice Soriano.
En reciente entrevista, Alejandro Soriano precisó algunos
puntos sobre Sor Juana: “actualmente ha sido tomada como
abanderada de distintas causas que no le corresponden. Se
ha visto presa de distintas ideologías y eso ha provocado que
se despierte el interés por ella. El feminismo es el más notorio
de todos. La ha reivindicado en los últimos 35 años; los movimientos homosexuales la piden ahora, pero eso no le corresponde... Algunos movimientos feministas que toman a la mujer
como inferior al hombre la reclaman, pero ella no pensaba así;
la quieren rescatar los antiabortistas, todos hablan en nombre
de ella y eso la tiene en gran popularidad”. Fin de la historia.
Al final, pero no menos importante, cada año, el 12 de noviembre
se celebra en México el Día Nacional del Libro, instituido para
festejar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Con dicho motivo, como regalo, se imprime un libro para regalar en las librerías
del país. ¡Qué mejor obsequio, no podía haber! En esta ocasión
se eligió Las genealogías, de la escritora Margo Glantz que, no
por casualidad es una sorjuanistas destacada. Sus libros Sor
Juana: ¿Hagiografía o autobiografía?, y Sor Juana Inés de la
Cruz: saberes y placeres, entre otros, así lo demuestran. Por
cierto, Las genealogías, el libro de regalo el Día del Libro, fue
publicada originalmente en entregas en el periódico UNO MÁS
UNO, del que durante varios años fui subdirector general. Otro
día hablaremos de este exquisito trabajo de Margo Glantz. VALE.
Bernardo
González
Solano....

El autor de esta biografía, Alejandro Soriano Vallès (Ciudad
de México, 1960), tal parece nació predestinado para investigar, escribir y publicar lo más profundo de Sor Juana Inés,
a nivel nacional e internacional. En 1995, al celebrarse el tricentenario de la muerte de la monja, Soriano recibió el Premio Nacional de Ensayo Sor Juana Inés de la Cruz por su
investigación sobre La invertida escala de Jacob: filosofía y teología en El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz.
En suma, las publicaciones de Soriano son la base para el rescate en el siglo XXI de la personalidad histórica de la monja
jerónima. A sus 60 años de edad, es autor de una decena de
libros sorjuanistas, entre los que se cuentan: El Primero Sueño
de Sor Juana Inés de la Cruz. Bases tomistas; La hora más bella de Sor Juana; Aquella Fénix más rara; Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz, así
como la edición del poema Primero sueño, hace apenas un año.
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Coppel Comunidad lanzó la campaña
“Un paso adelante” y se unió con ello a la
lucha contra el cáncer de mama

Coppel Comunidad se une al movimiento mundial de lucha
contra el cáncer de mama con la campaña “Un paso adelante”, en alianza con la Fundación COI, con el objetivo de promover que cada vez más mujeres mexicanas hagan de la autoexploración mamaria un hábito que puede salvarles la vida.
“El cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las
mujeres mexicanas adultas de 30 a 54 años. Las cifras son
inquietantes, a pesar de que si se detecta a tiempo es curable. Por eso, constantemente se activan campañas a nivel
mundial de concientización respecto a esta enfermedad”,
afirma Erika Ortiz, Directora Ejecutiva de Fundación COI.
Bajo esta premisa, Coppel Comunidad lanzó la campaña “Un paso adelante”. Esta iniciativa tiene como principal
objetivo motivar a las mujeres a realizarse la autoexploración con énfasis en la importancia de una detección oportuna y los pocos minutos que se necesitan para salvar la vida.
“Necesitamos que cada vez más mujeres, a partir de los 20
años, incluyan en sus rutinas la autoexploración mamaria. Bastan unos minutos para detectar a tiempo cualquier signo anómalo en las mamas para atendernos oportunamente”, apunta
Rocío Guerrero. Y es que, para Coppel Comunidad, resulta de
gran importancia contribuir con la difusión de esta información.

A través de su iniciativa “Ayudando a quienes salvan vidas”,
Grupo Coppel, en conjunto con el Banco de Alimentos de México (BAMX), diseñó una estrategia para apoyar a los 55 bancos
de alimentos de 27 estados, mediante la adquisición de cerca
de 190 toneladas de alimento, beneficiando a 47,334 familias
durante dos meses. Adicional al apoyo al BAMX, la atención
alimentaria que brindó Coppel benefició a 547 municipios del
país, logrando donar más de 54 mil despensas. La relevancia
que este apoyo alimentario ha tenido en la población beneficiaria es avalada por María Teresa García, directora del Banco de
Alimentos de México: “Con este apoyo, Coppel da constancia
de que sabe perfectamente que la prioridad para el bienestar
del pueblo de México reside en la salud y en la alimentación.
Si no tenemos salud, no alcanzamos nuestro potencial productivo para la sociedad y la economía.” Otro ejemplo de la
importancia que ha tenido este apoyo para las familias en situación vulnerable es el caso de la señora Lolita B., de 99 de
años, quien vive en Ocotepec, Morelos y quien muy conmovida señala: “Gracias a este apoyo estoy viviendo”, pues, desde
hace 1 año se hace cargo por sí sola de sus nietos pequeños.

Grupo Coppel dona 190 toneladas de alimento
durante la contingencia por COVID-19

La mitad de los profesionales de la
comunicación no se sienten capacitados
para identificar las fake news
Este es un hallazgo del estudio sobre el impacto de las fake news
en la reputación de las organizaciones, que por 2do año consecutivo realizó AB Estudio de Comunicación, en esta ocasión con
la participación de más de 500 profesionales de la comunicación
y la mercadotecnia. Llama la atención que uno de los hallazgos del estudio es que la 4a parte de las empresas en las que
laboran los encuestados ha sido víctima de las fake news. Los
resultados de este estudio tienen la finalidad de entender mejor
el complejo problema de las fake news y estar en posibilidad de
crear protocolos efectivos para proteger efectivamente la reputación de las empresas en México, se presentaron el 19 de noviembre durante un webinar al que convocó la revista Merca 2.0
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Llega a México REMOTER, la guía de cómo
construir y escalar equipos remotos de
manera exitosa
Con más de 15 años de trayectoria dirigiendo exitosamente empresas de manera remota, el emprendedor e inversionista colombiano Alexander Torrenegra y su socio, Andrés Cajiao, quienes reúnen sus experiencias en Remoter: la guía para construir y
escalar equipos remotos exitosamente. El libro también incluye
testimonios de empresarios que han liderado empresas con modelos remotos y los desafíos que implica esta transformación.
A pesar de que para muchos, hoy el trabajo remoto es una medida de contención, de acuerdo con un estudio de PWC publicado en junio de este año, 67% de los Chief Finance Officers
encuestados en México estarían dispuestos a mantener el trabajo remoto de manera permanente en los puestos que lo permitan. Es una realidad que cada vez escuchamos esta postura con
más frecuencia; pero, para lograr una implementación efectiva
del trabajo remoto existen acciones y factores puntuales que se
deben considerar, y Remoter explica cuáles son los más importantes. Trabajar de manera remota puede ser una experiencia
poderosa y transformadora, sin embargo, “una modalidad intermedia no necesariamente funciona”, de acuerdo a Alexander
Torrenegra y Andrés Cajiao, el llamado modelo híbrido carece
DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios exprés internacionales, fue reconocido como el 2do mejor lugar para trabajar de entre todas las empresas examinadas del mundo. En su
ranking de empleadores para el año 2020, Great Place to Work®
y FORTUNE reconocieron las amplias inversiones e implementación de varias iniciativas para crear un clima de trabajo positivo, motivador y apreciativo en más de 220 países y territorios.
Este reconocimiento internacional, se suma a los recibidos por
DHL Express en México en donde fue distinguida- también por
Great Place to Work®-, como La Mejor Empresa para Trabajar
en México 2020 en la categoría de más de 5,000 colaboradores.
DHL Express invierte anualmente en todo el mundo una cantidad millonaria de dos dígitos en sus empleados. La empresa
lleva a cabo varias iniciativas de RR.HH. para mejorar continuamente las condiciones de trabajo de sus equipos: por ejemplo,
DHL4her, un programa dedicado a apoyar y desarrollar profesionalmente a las mujeres; DHL’s Got Heart, que permite a DHL
contribuir a las causas que apasionan a sus empleados fuera
del trabajo; o bien CIS, el programa de aprendizaje ‘Certified
International Specialist’, que ofrece diversos itinerarios, equipando a los empleados de DHL Express con los conocimientos
necesarios para estar motivados y ofrecer el mejor servicio de

de un compromiso completo. En ese sentido, los autores recomiendan asumir el trabajo remoto 100% para alcanzar el éxito.
Por otra parte, Torrenegra y Cajiao sostienen que en el caso
de las empresas que hayan tomado la decisión de implementar el trabajo remoto, los primeros que tienen que asumirlo
son los directivos. Ellos serán los responsables de liderar con
el ejemplo para transmitir confianza a los colaboradores. Esto
implica tanto asumir el compromiso, como el desarrollo de
habilidades de management para mantener constantemente
el contacto con el equipo y evitar el trato impersonal. Uno de
los grandes retos que implica abandonar el trabajo presencial
es mantener vivos los ánimos del equipo, el reconocimiento
por el buen trabajo sigue siendo vital aún a distancia. Y aunque esto ayuda a superar los síntomas de aislamiento, es importante reforzar constante y minuciosamente estas prácticas.

DHL Express es uno de los mejores
lugares en el mundo para trabajar

calidad a los clientes cada día. En reconocimiento a los notables
esfuerzos realizados por el personal de DHL durante la pandemia del Covid-19, la empresa pagó a cada empleado en todo el
mundo una bonificación única de 300 euros y además rotuló una
aeronave de carga Boeing 757 con las palabras ‘Thank You’ y un
arcoíris, para que transmita ese mensaje de aprecio a todos los
trabajadores esenciales al volar sus rutas de carga por Europa.

The Walt Disney Company México
presentó a su gerente general
Miguel Vives fue designado general manager de The Walt Disney
Company Mexico, tomando a cargo la administración local de
los negocios de In-Home y Out-of-Home de la Compañía, a partir
de noviembre, en trabajo conjunto con los líderes regionales de
cada uno de los negocios y servicios respectivos de la Compañía.
Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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La mayoría de las familias se reúnen para celebrar el año que está por terminar. Momentos de
reflexión por todo lo que se llevó la Pandemia de
COVID-19, pero también, la oportunidad de valorar
lo que se tiene. Siempre hay que mirar la vida de
forma positiva y no centrarse sólo en lo negativo.

UVAS

Para despedir el año que termina, es una tradición finalizar comiendo 12 uvas que representan
los deseos para cada mes del año. Al escuchar el
conteo o las campanadas, se inicia con las peticiones y los anhelos de Buenaventura. No existe
magia en las uvas, todo depende de los propósitos que se pueden llevar a cabo y establecer metas alcanzables. Sin embargo, hay que hacer introspección y trabajar en las actitudes que frenan
el conseguir una vida plena y una personalidad
imparable. Ahora bien, te propongo. “Doce Uvas,
Doce Deseos” que transformarán tu vida.

DESEO 1. SALUD
El primer deseo simboliza salud física y emocional. Se puede
lograr mediante las siguientes acciones: Cuidar que la alimentación sea sana y nutritiva, evitando comida procesada. Ejercicio
diario como parte de una vida saludable. También, es importante
tener buenos hábitos de sueño y relajación, en especial, mejorar
y mantener una salud emocional, pues influye en la salud física.
DESEO 2. TENER UN TRABAJO SATISFACTORIO
Cuando te apasiona y disfrutas tus actividades laborales, se verán
reflejadas en tu desempeño. Te sentirás pleno, realizado, serás
más productivo y estarás motivado. Si por el contrario, tu trabajo
te estresa, los días laborales serán una verdadera pesadilla. Si
vives angustiado cuando te diriges a tu trabajo, no disfrutas lo
que haces, es momento de elegir dónde quieres estar. Si lo qué
haces no te motiva, ¡encuentra tu pasión! Si no te promovieron,
busca en otra empresa donde exista oportunidades de crecimiento profesional. Por esta razón, el trabajo debe ser visto como
parte de la realización personal, y no como algo que interfiere en
tu desarrollo y te hace sentir incómodo, algo similar a traer una
piedra en el zapato. Es momento de moverte, de abrir tus alas
y volar. Como menciona el líder empresarial Jim Rohn. “Si no
te sientes cómodo dónde estás, ¡muévete! no eres un árbol”.
DESEO 3. APRENDER A PERDONAR
El no perdonar es castigarte a ti mismo y provoca un estado de
flujo de emociones negativas, tales como la ira acumulada, que
se convierte en resentimiento, y con el paso del tiempo obstruye el camino hacia la paz interior y contribuye a la aparición
de enfermedades. El sistema inmunológico se debilita y queda
indefenso. Es como una herida permanente que tiene que ver
con el pasado, al recordar lo que te hicieron o hiciste, se generan emociones perjudiciales como: rencor, culpa, venganza,
acompañado de un diálogo interno negativo, por tal razón, el
perdón es una decisión de valentía, de esperanza, que genera tranquilidad y un cambio positivo en el esquema afectivo. Es
el medio para reparar lo que está roto en el corazón y lo sana
a través del amor. Así, que es momento de dejar atrás el pasado y la decisión de vivir con paz interior y extensión del ser.
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DESEOS

DESEO 4. NO MÁS QUEJAS
Para quienes se quejan de todo, su comportamiento no trae
nada bueno a su vida, es una forma de llamar la atención de
forma negativa y nadie soporta estar con alguien que es una
queja constante. Hay que lamentarse menos y reír más. Así que,
cuando te quieras quejar, te recomiendo que te pongas una
pulsera o anillo como recordatorio, te ayudará a contenerte y
dejar ese patrón de conducta. Que la cuarta uva de los deseos
contribuya a transformarte en la mejor versión de tu persona.
DESEO 5. NO VIVIR DE APEGOS
Existen diferentes tipos de apegos: A otras personas, objetos,
ideas, etc. El apego es distinto al amor y afecto, se centra en
construir modelos internos del mundo, de las personas y sobre
él mismo, pues no está dispuesto a perder a la persona u objeto amado, condición que le gusta o ama y cuando esto pasa,
se experimenta un proceso de pérdida. El apego puede asfixiar
los pensamientos y es cuando el semáforo se pone rojo. Dejar
apegos es tener las manos libres para recibir todo lo que permita
tener una vida plena y gratificante en armonía con el universo.
DESEO 6. CONTROL DE LAS EMOCIONES
Controlar tus emociones de forma positiva, te regala algo importante en tu crecimiento personal y podrás desarrollar habilidades emocionales: serás más seguro y motivado, tendrás capacidad social, sabiduría en la toma de decisiones, estarás más
enfocado en gestionar tus emociones de forma adecuada con
resultados reflejados en tu personalidad. La uva número 6 de los
deseos representa la inteligencia emocional como una poderosa herramienta con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas, a partir del desarrollo de habilidades emocionales.
DESEO 7. DAR TIEMPO DE CALIDAD
Tú presencia es importante y dar tiempo de calidad a los demás
es muy valioso, dejando un grato recuerdo. La uva 7 te invita a
realizar las siguientes actividades: Visita seres queridos o sorpréndelos con una llamada telefónica, juega con tus hijos y desconéctate del celular. También, puedes preparar algo especial o
darles una sorpresa y sobre todo, aprende a disfrutar sin prisa.

DESEO 8. MANEJO ADECUADO DE LAS
PÉRDIDAS EMOCIONALES
Todos experimentamos en algún momento algún tipo de pérdida,
como: De salud, trabajo, de pareja o algún ser querido, entre
otras. Cuando se pasa por un proceso de duelo, se presenta una
reacción natural a la pérdida y no hay varita mágica para quitar
el dolor. Entonces, es importante decidir sanar la herida emocional, mediante el manejo adecuado de las pérdidas emocionales. “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”. Buda
DESEO 9. VIAJAR
Emprende tu mejor viaje, vive al máximo esa aventura llamada
Vida y revisa qué llevarás en tu maleta; viajar seguro te encanta,
y desde que comenzaste a planear a dónde ir, pensaste qué lugares visitar y quiénes te acompañarán. Es fundamental verificar
lo qué llevas en tu equipaje. No cargues con el pasado, ¡pesa demasiado! El abrigo de pensamientos negativos no lo lleves en primavera, solo ocupa espacio y no dejará lugar para pensamientos
positivos. La cosmetiquera de los miedos, déjala, solo pintará en
tu rostro una cara triste y de preocupación. Tus zapatillas no las
vas a necesitar si vas al campo, terminarás con los pies cansados y lastimados, la mejor opción son zapatos deportivos que
te permitan caminar plácidamente y te lleven a conocer lugares
mágicos. Es importante a quiénes eliges para que te acompañen, no invites personas tóxicas, roban paz interior y te harán
vivir una experiencia terrorífica. Invita a los de mente positiva,
que sean empáticos, alegres y sobre todo que sumen a tu vida.

¡Mereces ser feliz! ¡Atrévete! Porque eres imparable.
Realiza tus sueños, trázate metas, conoce tu
propósito que le da sentido a tu vida y sé un creador de
triunfos. Descubre cuáles son tus fortalezas, sé disciplinado,
nunca te des por vencido y siempre apunta a la cima.
Inicia el conteo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
¡¡¡Salud!!! ¡Feliz Año Nuevo!
Mis mejores deseos para ti,
en esta transformación encaminada al éxito.

DESEO 10. PENSAMIENTOS POSITIVOS
Uva 10, representa los pensamientos positivos y su poder infinito. Te recomiendo siempre tener pensamientos que te animen y
recordarlos en momentos difíciles. Ejemplo: “Yo puedo lograrlo”,
“Yo puedo hacerlo”, “Yo confío en mí”. Debes hacer una lista de
esos pensamientos y tu actitud con el paso del tiempo cambiará.
Cuando te automotives con pensamientos positivos los resultados te sorprenderán... Si pudieras dibujar un cuadro de tu vida,
¿qué pintarías? Lo que proyectas es lo que modela tu existencia
y determina tu destino. Nunca te etiquetes de forma negativa porque marcas tu identidad. Logra hacer de tu vida una obra de arte
y no te conformes con papeles secundarios, ¡eres el protagonista!
¡Hoy es día del cambio! Transforma tu actitud de forma positiva.
DESEO 11. APRENDER DE LOS FRACASOS
La vida no viene con un instructivo y sobre la marcha se aprende, tampoco es de color rosa, tiene diferentes matices y por
igual te enfrenta a desafiar los fracasos. Gestionar las derrotas
de forma favorable, será la punta de lanza que te va a empujar a sacar lo mejor de ti, porque es un aprendizaje constante
y solo las mentes abiertas al triunfo encontrarán en esos tropiezos, el impulso necesario para nuevamente ponerse de pie.
DESEO 12. AGRADECER
Todos los días debemos agradecer por tener salud, un trabajo
estable, poder caminar, ver, escuchar, un plato de comida en la
mesa, un nuevo día o por las oportunidades. Cuando agradecemos desde que amanece, la vida se aprecia más, se encamina a la generosidad de dar a los demás, atrae la abundancia y se multiplica. Cada uva representa no solo deseos sino
también retos que poniéndolos en práctica podrás lograr lo que
te propongas, así que también es una oportunidad de aprender del pasado, para no repetir los mismos comportamientos.

Psicoterapeuta
Raquel Estrada
Logoterapia y Tanatologia
psiconatura@raquelestrada.com
55-55035476
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SEXUALIDAD

Conquistas
o reconoces
tu vida sexual
Cuando te manejas en la conquista ya sea de tus potencialidades sexuales, de conquistar al otro(a) o de lograr ser lo que se
espera que seas sexualmente en el área familiar, social, política,
económica, científica y/o religiosa, estarás siempre en lucha y
división, la conquista implica una lucha. Así, el tener que conquistar tu sexualidad te conduce al conflicto interno y externo
y, por lo tanto, a la agresión. Tal vez te suene heroico y hasta
romántico el conquistar, pero pregúntate a dónde te ha conducido esta conquista, te sientes acaso pleno(a), integrado(a) y libre,
o te vives dividido(a), conflictuado(a) entre lo que debes y no
debes ser sexualmente, es decir, que sigues en el juicio y la provocación cantándole al mundo tu “libertad y autonomía sexual”
y añorando y deseando ser como quieres realmente ser. Si buscas conquistas sexuales, ya sea individuales o hacia los demás,
vives generalmente en el conflicto, porque te desenvuelves en
una actitud de dominio y sometimiento en la que solo existe la
discordia, la lucha, la guerra y la división de ti mismo(a). ¿No
estás cansado(a) de luchar por conquistarte? ¿Realmente crees
aún que te debes conquistar? ¿No será que lo que en realidad
necesitas es el reconocimiento de tus cualidades sexuales?
Reconocer tus cualidades sexuales implica el equilibrio interno-externo, el balance entre naturaleza y ciencia, armonía
entre tu sexualidad y tu genitalidad, equilibrio entre tu energía sexual femenina y masculina, complementación entre mujer y hombre, entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho,
balance entre tu intelecto y tu mente, y entre tus emociones
y tu espiritualidad. ¿Ves? Es unión, es unir lo que hasta ahora, posiblemente te ha mantenido separado(a) en la ilusión
de la conquista que te parece muy real y que te ha mantenido prisionero(a) en un cuerpo físico que es un misterio de
vida que contiene dentro, alrededor, a través y en sí mismo la
Fuerza Vital que es Energía de Vida, es decir, Energía Sexual.
¿Ahora te das cuenta? No tienes nada que conquistar pues ya
posees en ti esa Energía Sexual, lo que es recomendable que
hagas, es que te formules preguntas diferentes, porque si ya
posees dicha energía, entonces lo que correspondería sería el
“reconocimiento de tus cualidades sexuales” así, cuestionamientos como: ¿De dónde he sacado que tengo que conquistar
mis potencialidades sexuales? Cuando expreso una opinión
o un juicio sobre mi sexualidad o la de los demás, ¿quién habla realmente a través de mí? ¿Soy capaz de tener mis propias
opiniones o éstas varían dependiendo del lugar, las circunstancias, las personas y la edad, por ejemplo? ¿Cómo podría
conquistar la naturaleza y la sexualidad si soy parte de ella?
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La sociedad actual trata de conquistar todo a como dé lugar y
por ello, muchas mujeres y hombres tienen una mente agresiva
que siempre está a la defensiva y es por eso, que casi siempre,
las respuestas que damos son reactivas y no asertivas. Con este
tipo de mentalidad agresiva, puedes hablar de paz cuando en
realidad te preparas para la guerra, porque te dices a ti mismo(a)
cosas como “tengo que protegerme de... el otro(a)”, “Si me
muestro sexualmente como soy, me van a lastimar, a juzgar, a
aislar, etc...”. Qué irónico, para lograr la plenitud, el éxtasis, la
libertad y la autenticidad sexual, “tenemos que conquistar, luchar,
conseguir, dominar, reprimir, someter, sublimar lo que somos”.
¿Absurdo? Sí, pero real. Así ha actuado la humanidad a lo largo
de los tiempos y la verdad es que la mayor parte de la población
mundial, salvo algunas excepciones, vive aún en la división, el
sometimiento y el dominio sexual de unos sobre otros experimentando emociones de ansiedad, angustia, miedo, ira contenida, tristeza y depresión crónica por mencionar solo algunos.
Si tú, como ser humano, niegas tu esencia sexual, tu esencia de
vida, niegas, de alguna forma tu Fuerza Vital, es decir, tu Energía
Sexual y, entonces, crees que tienes que conquistar tus potencialidades sexuales y vas con ello a la lucha y la consecuente
división. Mira, básicamente, es como pedirle a tu mano que conquiste a tu cuerpo cuando ésta obviamente forma parte de él.
Tenemos que reconocer la alquimia sexual recordando lo que el
ser humano es en su interior y, para ello, es importante dar lugar
al corazón que es el que realmente te guía hacia tus verdaderos
valores sexuales y te otorga con ello autenticidad y libertad. El
corazón no puede decidirse por la guerra de los sexos porque
éste va por la unión, sincronía, sintonía y consonancia del latir
Universal. Cuando la mente logre alinearse al corazón, todas las
cualidades de ésta se potencializan en beneficio del ser humano
pues se logrará la unión del amor y la sexualidad, porque la cabeza tiene un gran potencial para decidir, pero requiere de estar
al servicio del corazón o, de lo contrario, la cabeza se volverá
loca, ya que no existen valores, nada tiene sentido y no conoce
ni el amor ni la belleza ni la gracia solamente el razonamiento.

Amor, compasión, condolencia y amabilidad forman parte integral
de ti mismo(a) y no necesitas ni romper ni segregar tu sexualidad.
¿Qué sería romper y segregar? Cuando te estereotipas y clasificas sexualmente de acuerdo a tu sexo, edad, estado civil, lugar
de origen, lugar de residencia, cultura, religión, nivel económico,
salud, educación, etc... Todas estas variables te mantienen “a
salvo” y evitan que te arriesgues a vivir por ti mismo(a) dependiendo siempre de lo que lo de afuera espera que seas y provocando en ti comportamientos ya sea de rebeldía o de represión
que te fueron heredados y que, de alguna forma, heredas a tus
hijos formándose así una larga cadena de insatisfacción sexual.

Todas las religiones proclaman al cuerpo como pecador e indigno de una u otra forma, han sido formadas por hombres
y han rechazado a las mujeres, por ejemplo, el jainismo de la
India, dice que con un cuerpo de mujer nadie puede liberarse
hacia la consciencia elevada de la sexualidad, lo paradójico
es que también enseñan que cuerpo y alma están separados,
que el alma no es ni masculina ni femenina, que el crecimiento
y evolución del ser humano se da en el alma y no en el cuerpo. ¿Contradictorio verdad? Lo que sucede es que el objetivo
principal se enfoca en la división y el conflicto. Se trata, por
tanto, de rechazar a las mujeres porque, en realidad, se rechaza la vida y anteriormente mencioné que la Fuerza Vital es en
realidad Energía Sexual y, en consecuencia, es Fuerza de Vida
en constante evolución, co-creación y reconocimiento de las
cualidades sexuales. Así, si se rechaza a las mujeres, se rechaza la vida, la creatividad y la plenitud, por tanto, la forma
más elemental de destruir la vida es separar a los hombres de
las mujeres y transformar todo lo natural de la sexualidad en
una conquista que, entre otros aspectos, evita a toda costa,
cualquier disfrute, amor o cosa jugosa porque el sexo actualmente va teñido de culpa, miedo, represión y sabor a pecado.
Si se continúa tratando a las mujeres como seres humanos
de segunda clase, inevitablemente la alegría, el sentido del
humor y también el regocijo serán efímeros y pasajeros ya
que los encuentros sexuales entre hombres y mujeres seguirán teñidos de ese sentimiento de control y de manipulación.
Cuando te reconoces como el ser humano cuyas cualidades
sexuales enriquecen tu vida, entonces eres alegre, con sentido
del humor, la risa y el amor forman parte de tu vida y no te dañas
ni permites que te dañen. Te compartes a los demás en una danza sensual porque tú eres tú con la gente, sin la gente y a pesar
de la gente. Sabes que tus cualidades sexuales forman parte
de tu vida y te sientes pleno(a), creativo(a) y tu prioridad de vida
se transforma en procurar el mantenimiento y evolución de éstas, tus cualidades porque siempre aportan frescura y ligereza.

No estoy en contra de ninguna de las variables de segregación
sexual que acabo de mencionar, el punto focal está en que,
cuando dichas variables limitan tu ser esencial, estamos hablando del surgimiento de conflictos sexuales internos que, invariablemente, tendrán y tienen su manifestación externa y, ejemplos
de esto pueden ser el expresar frases “inocentes” como: “Tengo
mala suerte con los hombres”, “Ahora yo me cojo a los hombres
y qué”, “Las divorciadas son carne de cañón”, “Con mi dinero
compro cualquier vieja y/o cabrón”, “A nuestra edad si no agarramos macho ya no agarramos nada”, “Después de los 40 ya
no se te para tan fácil”, “Los latinos son calientes y los europeos fríos”, etc... ¿Notas cómo “inocentemente” decretas frases
que se convierten en tu realidad y te vas clasificando y estereotipando limitando tu sexualidad tanto interna como externamente? Mientras, de alguna forma, sigas viviendo masificado(a),
es decir, viviendo sexualmente como se espera que vivas, seguirás en la conquista sexual y tus comportamientos seguirán
siendo opresores, explotadores y represores que producen violencia física y psicológica en la que seguirás siendo esclavo(a)
del sistema ya sea económico, político, científico y/o religioso.
Cuando te permitas reconocer en ti tus cualidades sexuales, la fragilidad (que no es sinónimo de debilidad) y la armonía, rodearán tu vida y te sentirás tan libre sexualmente que,
ocurra lo que ocurra, permanecerás enfocado(a) en ella y no
perderás ese deseo der libre sexualmente ya que ese deseo
te conduce al deseo de ser divino(a). Por tanto, la libertad sexual continuará siendo tu objetivo a mantener, suceda lo que
suceda, y adquieres astucia y diplomacia porque no luchas.
Al reconocer tus cualidades sexuales, reconoces tu cuerpo físico como un templo sagrado que se convierte en tu libro sagrado viviente, toda la existencia se convierte en un libro sagrado, léela, escúchala para que, poco a poco, te des cuenta
de que estás y formas parte de la Energía Vital, Energía Sexual
de la que hasta ahora has sido inconsciente. Con ello puedes
lograr transformar tu vida en una “reverencia a la sexualidad,
por tanto, a la vida”, y te compartes a los demás ofreciendo
tu alegría, tu amor, tu paz, tu dicha y tu plenitud y creatividad
sexual, ya que dicha reverencia es ahora tú forma de vida.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga
c-ha-p@hotmail.com
Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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T E AT R O

Rebeca Moreno y Alex Bernal

UN ACTO DE DIOS -en streamingGracias Rebeca Moreno por invitarme, quedé muy a gusto
de poder ver nuevamente este trabajo irreverente, excesivo, que para la pantalla de la PC quizá es demasiado largo.
Está muy bien usado el medio, no conté cuántas cámaras usaron, pero luce bien. Hay buena idea de lo que es el teatro-cine.
Hay buena continuidad de acciones y diálogos. El vestuario es
adecuado. La escenografía es con unidad de color y buen
diseño, la música bien elegida. Usan micrófono, así que me quedé con las ganas de conocer sus posibilidades vocales, confían eso si, en las tonalidades que les da el medio electrónico.
Le acompañan varios actores como Arcángeles, pero me queda
la sensación de que es un monólogo largo, en el que los seres
alados sólo dicen ¡Ah! Dice que los 10 Mandamientos están muy
gastados, así que hay que innovarlos y nos propone los siguientes:
1. Dice Dios. “Sí soy pilar de la humanidad, pero ya me hartó”. Narra el origen de la humanidad, el plan que tuvo, porque,
aunque tuvo plan, adora improvisar. ¿Y la evolución? No, yo
mismo hice todo. 2. No le dirás a tu prójimo con quien vas a
fornicar. Primero fue el hombre, es el más perfecto. Después,
la mujer. 3. Di “no matarás usando mi nombre”. 4. “El Estado
y Dios deben estar separados”. Al que madruga se le arruga.
5. Inventa la religión. Es necesario decir que tiene misteriosos
caminos para manifestarse. 6. Se abusa de la palabra Dios al
hacer el amor. De repente, se suelta como en su programa televisivo, los espectadores reían a placer; Yuri, Laura Bozo, Juan
Osorio, Vero Castro y La Academia tienen un espacio. Claro,
le dice a alguien que es peor que Lozoya. 7. ¡No me dirás lo
que tengo que hacer o no! 8. Honrarás a tus hijos. Pregunta
ontológica: On toy. Soy un cabrón (dice Dios). 9. No creerás
en mí. (¡Eso dice Dios!) Anuncia que está creando el Universo 2.0 y que todo será para siempre. 10. Creerás en ti mismo.
Una buena repasada de conceptos inquietantes, llenos de
humor negro, rojo, también amarillo, que le caracteriza,
¡ah!, por favor, si pudiera hacer que otro cante, o que le refuercen en cabina con otra voz, porque es una parte débil. En resumen: cuando vea anunciado que hay funciones o
streaming, compre su boleto o su acceso, ¡se va a divertir!
De último momento, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
anunció que los teatros deberán cerrar a las 7 de la noche.
En respuesta, Rubén Lara dice que cerrará la temporada.

Histórico estreno: El Marido Perfecto
Con las debidas precauciones, como usar tapa bocas, cubrir
los ojos, sana distancia (con los rompimientos del mexicano),
fuimos a la función de El Marido Perfecto en el Teatro de los
Insurgentes, es uno de los lobbies más cómodos y elegantes,
para después sentarnos en una de las mil cien butacas, siempre bien cuidadas. Ahora al treinta por ciento de su capacidad.
Sin ánimo de espoilear, esta puesta está bien dirigida por Antonio
Castro, que lo hace sin que se note. Al inicio, los hijos van a revisar la habitación y a dejar pétalos de rosa para los tortolitos que
van a llegar. El botones recibe a Lisa Owen y Jesús Ochoa para
que chequen la habitación y así, dar inicio a la trama de enredos
hilarantes, con la sabiduría de Rodrigo Murray y Cecilia Galeano
con un admirable físico. Casi al final, gozaremos de la belleza de
Gaby Mellado, además de la presencia de Daniel Gama y David
Orci. Hay un personaje italiano que debería ser mejorado, ritmo y tonos no corresponden a farsa. Para nada parece italiano.
Sentí confusas algunas frases de Jesús Ochoa, que siempre acostumbra decir sus bocadillos con total claridad. Lisa
Owen está magistral en el personaje de la excéntrica dama
que pide al marido que deje de ser “El Marido Perfecto”, papel por el que ha de recibir un premio en los días siguientes.
Rodrigo Murray está en su punto, nada que ver con su Puerqui televisivo, ni otros papeles que le hemos visto; está en un
tono fársico y de alta comedia muy a tono con el Insurgentes.
Este teatro fue inaugurado por Mario Moreno “Cantinflas”
en 1953 con “Yo Colón”. Es la primera vez que ofrece funciones con esta separación, extrañas caretas, cubrebocas
y treinta por ciento de butacas llenas. Produce Rubén Lara,
siempre arriesgado. El ayuno de buen teatro era excesivo.
Benjamín Bernall.....
Presidente de la Agrupación de
Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80
Celular.- 55 32 22 94 62
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