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

Hablar de Susana Zavaleta, es hablar de una mujer multifacé-
tica, que lo mismo luce su voz en una ópera que una comedia 
musical, e igual hace gala de sus artes histriónicas en una cinta 
ganadora del Ariel que en una telenovela; presume sus dotes 
de conductora o bien escribe El otro libro de los abrazos.

Charlamos sobre su libro, recién salido, que define como 
“arte objeto de consulta, compañía y mucho apapacho, que ade-
más tiene obras de arte adentro”, ya que la obra cuenta con 
interesantes ilustraciones e incluye un estudio fotográfico 
cuyo modelo es la autora y la experiencia sublime del abrazo.

Entre las imágenes contenidas destacan las fotografías de 
verdaderos artistas de la lente sobre el tema, así como un 
experimento donde Susana Zabaleta abrazó a varios des-
conocidos en las mismísimas Puertas del infierno, pero no 
en la morada de Lucifer, que bien puede evocarlo porque 
su belleza hechiza, más en esta ocasión está frente a la fa-
mosa escultura de Rodin, exhibida en el museo Soumaya. 

Los abrazos son una forma de expresar emociones, las 
cuales nos dice, son también herramientas de trabajo en 
la música y en la actuación: “¡Amo mi carrera, no la cambia-
ria!”. “Al abrir los brazos para unirte con otro, aceptas su con-
dición de género, cuerpo, olor, religión, fuerza o debilidad. Al 
reconocer al otro, uno entiende que no hay diferencias y crece 
la empatía y la tranquilidad”, es la premisa de la que parte.
Sin embargo, aunque es un libro que convoca a la cerca-
nía con el otro, también invita a abrazarse uno mismo y sus 
sentimientos, como pudiese ser incluso la tristeza misma.

El otro libro de los abrazos conjunta la historia personal de la 
autora, su experiencia y reflexiones, con breves ensayos de per-
sonajes como El Tacubo (Rubén Albarrán), Juan Villoro, Adela 
Micha, Luz María Zetina, Regina Orozco, Armando Manzane-
ro (con quien ha hecho giras musicales), Javier Solórzano y 
Roy Campos, este último, por ejemplo, habla “del peor de los 
abrazos que es el que te dan los políticos”, adelanta la autora. 

Susana
Zabaleta

abraza la Literatura



P E R S O N A E   5

Definitivamente, los colaboradores 
del libro son de lo más disímbolo que 
se podría encontrar, quizá sea por lo 
multifacética que es Susana Zabaleta, 
a lo que ella reconoce: “Tengo amigos 
de todo tipo, muy diferentes unos de 
otros, y ellos son los que escribieron en el 
libro, sobre qué es en sí mismo un abra-
zo, ya que tiene dos partes, el cuento, la 
historia personal y las colaboraciones de 
mis amigos”. Cuando le pregunto por 
el peor abrazo que ha recibido, Susa-
na responde sin titubear que es él de 
los políticos: “Recuerdo el que me dio 
una vez un político ¡Guácala!” El abrazo 
que más disfruta: “El que te dan cuan-
do estas triste, no sé si has sufrido por 
amor y alguien te abraza, ese es el que 
más se disfruta”. El abrazo que más ex-
traña: “El de mi madre, ¡por supuesto!”.

Narra cómo su padre no era adep-
to a dar abrazos, ella reconoce que 
le parecía algo cursi o algo sexual. 
Luego confiesa: “Entendí que había 
un abrazo solamente de amor. Que no 
tenía que ver con la sexualidad, con el 
género, ni con el permiso que tenemos 
de abrazar a un bebé por ser bebé”.
  
Si bien, el libro llega en un momento 
importante donde la pandemia nos ha 
alejado, no podemos hablar de litera-
tura de emergencia, pues el distancia-
miento social ya se venía dando desde 
antes, con el uso y abuso de las redes 
sociales, el contacto físico es cada vez 
menos frecuente: “Nos da miedo tocar-
nos, pero los abrazos son importantes, 
ayudan a la salud, segregan dopamina, 
por ejemplo. Estamos distanciados, más 
ahora con estos políticos que quieren
dividirnos: divide y vencerás”, comenta.

Habrá quien, desde los prejuicios, 
llegue pensar que una actriz no pue-
de lograr crear un libro interesante, 
ella visiblemente molesta, nos co-
menta: “Eso a mí no me interesa. Quien 
piense eso, no conoce mi trayectoria”.

Esta historia viene desde que nues-
tra entrevistada, muy joven, empezó 
a cosechar abrazos en el mundo de la 
música: “A mí me ponían a cantar des-
de muy chiquita y yo pensaba que todo 
mundo cantaba”, cuando se dio cuenta 
que tenía ese don, “abracé la música 
y ya no la solté nunca”. Estudió ópera 
en Monterrey, Nuevo León, México y 
Florencia, Italia. Llegó a la Ciudad de 

México en 1985 a concluir su prepa-
ración en la Escuela Nacional de Mú-
sica, graduándose como Concertista. 
Inició su carrera profesional junto a 
la Orquesta de Cámara de la Ollin Yo-
liztli. De hecho, ha estelarizado varias 
óperas desde entonces. Pero también 
ha explorado muchos otros géneros 
y acaba de lanzar el sencillo Aves 
Enjauladas a propósito del confina-
miento por pandemia y el ansia de ir 
a abrazar a nuestros seres queridos.

Aunque, por mucho, el rol más conocido 
de Susana Zabaleta es el de actriz, por 
lo que indago en cómo abrazó esa pro-
fesión que también confiesa amar y nos 
narra que su padre no estaba de acuer-
do con el hecho de que viviera en la Ciu-
dad de México (es oriundade Monclova, 
Coahuila), por lo que tuvo que trabajar 
para generar los recursos económicos 
necesarios para su subsistencia. Des-
pués de 3 audiciones, logró entrar a “El 
violinista en el tejado” nada menos que 
al lado de Manolo Fábregas, desde en-
tonces ha conquistado corazones en tea-
tro, cine y televisión, su late night show, 
SuSana Adicción, se transmitió en más 
de 80 países por Unicable y sus antagó-
nicos en telenovelas han dejado huella.

La década de los 90´s le dio mucha 
fama, ya que protagonizó varias pe-
lículas importantes de lo que se de-
nominó “el nuevo cine mexicano”, 
destacando “Sexo pudor y lágrimas” 
que, en su momento, rompió récords 
de taquilla. También filmó “Sobrena-
tural”, un éxito de crítica y taquilla, 
lo cual es muy raro para una pelícu-
la de terror mexicana, ella recuerda: 
“Sí. Tuvo mucho éxito y fue muy aplau-
dida en festivales internacionales. Los 
noventa fue una época muy importante 
en mi vida, no sólo por las películas que 
mencionas, sino porque nació mi hija”. 

Nos adelanta que, para 2021, analiza 
propuestas de teatro como podría ser 
una nueva temporada de Una Mujer en 
su Mundo Camina Contenta donde ce-
rró el año interpretando a Yoko Ono, 
la presunta culpable de la separación 
de la Beatles, así como un programa 
de revista en una plataforma digital, 
del que todavía prefiere guardar sigilo.

Lizbeth Cortés.....

Cortesía Consecuencias
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La LXIV legislatura está por entrar a su recta final y entre-
vistamos al panista Xavier Azuara Zúñiga, vicepresidente 
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sobre los 
desafíos de la bancada de Acción Nacional en este perio-
do que, además, confluye con el proceso electoral 2021.

De entrada, nos habla de la productividad que hubo a pesar 
de la pandemia: “Como integrante de la mesa directiva, este 
ha sido un año positivo y muy productivo en el tema legisla-
tivo, en el sentido de que impulsamos 127 puntos de acuerdo 
donde logramos seis nuevas leyes, diez reformas constitucio-
nales y ciento once reformas a leyes y reglamentos. Fuimos 
de los primeros parlamentos, de todo el mundo, que imple-
mentó medidas de votación para las sesiones semipresen-
ciales y hemos tenido buenos resultados que nos permitieron 
trabajar sin arriesgar a más personas en temas de contagios 
de la COVID; aún así, tuvimos fallecimientos tanto de personal 
como de un diputado, a pesar de la pandemia y las limitacio-
nes, logramos sacar adelante el trabajo a favor de México”.

Agrega: “Tú sabes que lo más importante fue la discusión de 
la miscelánea fiscal con un debate que duró más de 72 horas, 
donde pudimos señalar el presupuesto electorero que presenta 
este gobierno federal, no quiero pasar desapercibido que, por 
tercer año consecutivo, en el 2021 como en el 2020 y el 2019 
fueron presupuestos enfocados únicamente al tema electoral. 
Vimos cómo México evalúa un presupuesto tras otro, recomien-
do el hecho de poder presentar reglas de operación transparen-
tes en los programas sociales, que no se pudieran utilizar para 
beneficiar a un partido político, cosa que no ha pasado, y vemos 
cómo ha disminuido el presupuesto a temas tan trascendentales 
como los fideicomisos, el fondo de salud, bueno, a los munici-
pios, el decremento que hay es de más de 9%. El presupuesto 
se concentra, básicamente, en las 3 obras faraónicas: el Tren 
Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos bocas”.

Adelanta: “Este 2021 vienen discusiones muy importantes, de 
entrada, la reforma a la Ley del Banco de México, la señalamos 
como una reforma que vulnera la autonomía del Banco de Mé-
xico, pues se le quiere obligar a comprar dólares sin las res-
tricciones actuales para evitar que estos provengan del lavado 
de dinero. Se ha hecho una propuesta de parlamento abierto 
que, sinceramente, hemos visto que es un teatro. No sé si es-
tuviste enterado del parlamento abierto que se hizo en el tema 
de los fideicomisos y que no representó ni un concepto de las 
propuestas que hicieron investigadores: fue pérdida de tiempo”.

Le comento que eso no es nuevo y que lo he visto en varias 
legislaturas donde hay una pasarela de especialistas que, al 
final, no son tomadas en cuenta, el legislador reconoce: “Es 
pérdida de tiempo para todos, incluso para los académicos que 
se encargan de concientizar al legislador del impacto que puede 
tener una ley. Lo vimos en los fideicomisos y lo vamos a ver aho-
ra”. “En el próximo periodo, estaremos impulsando uno de los 
grandes pendientes, no solo del PAN sino de todos los grupos 
parlamentarios, que es ingreso básico universal. Este conflicto 
que tenemos en el mundo que se llama COVID, tú sabes que 
en todas las democracias ha habido apoyos para la población 
en general, nosotros hemos propuesto el ingreso básico univer-
sal, seguimos impulsando esta medida ante la crisis de desem-
pleo que se ha generado por la pandemia. No vamos a quitar 
el dedo del renglón hasta que se tomen medidas para ayudar 
a salir adelante a las familias en esta crisis. Por eso seguimos 
firmes en buscar dar la propuesta de más de 3 mil pesos men-
suales a las familias que lo requieran para mitigar esta crisis”.

¿Hay de dónde? ¿Hay dinero? En automático salen las 
preguntas: “¡Claro! A través de los diferentes programas 
que no están presentando resultados como Sembrando vida. 
Ya tenemos propuesta que tiene reglas de operación, no es 
un programa electorero, es un programa que viene a miti-
gar la crisis del país, es por eso que vamos a dar la batalla”.

También se opondrán a la prohibición de que los estados 
compren sus propias vacunas contra la COVID 19: “Desde la 
Cámara de Diputados, trabajaremos para hacer valer la Ley Ge-
neral de Salud que establece que las entidades legislativas tienen 
la facultad de adoptar medidas de sanidad de manera autónoma. 
Yo soy de San Luis Potosí, estoy viviendo el caos de los sistemas 
de salud. Es una prioridad. Como legislador, nuestra tarea es 
también fiscalizar, y esto tiene que ver con la supervisión y lo que 
estamos viviendo, es que los sistemas de salud están colapsa-
dos, por eso estamos buscando generar un plan de vacunación 
que sí atienda las necesidades de cada región del país, porque 
es muy diferente una de otra, y que ayude a que se dé prioridad 
a la inmunización a personas que presenten condiciones mé-
dicas comprometidas como diabetes, obesidad, hipertensión, 
insuficiencia renal o cáncer”. “En un tema que he promovido 
personalmente, la participación de la ciudadanía en la elabora-
ción de leyes, las que estaremos impulsando junto al Movimien-
to Nacional por la Salud; es una iniciativa para que el gobier-
no garantice medicamentos para la niñez con cáncer”, añade.

Xavier Azuara,
vicepresidente de la mesa 
directiva de la Cámara de 

Diputados
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Retoma el tema presupuestal: “Es un año de retos legislati-
vos. En el PAN velaremos por generar empleos que es lo que 
interesa a la gente, es lo realmente trascendente de nuestro 
trabajo, y garantizar la salud. Limitaremos los recursos a estas 
obras faraónicas. Que no haya duda, que vamos a trabajar para 
que el presupuesto se aplique con transparencia, sin ningún fin 
electoral y que funcione para resolver los problemas del país”.

No obstante, le comento que, independientemente del par-
tido en el poder, siempre vemos que la oposición intenta 
traer simpatías proponiendo reducción impuestos y más 
gastos, mientras el partido en el poder busca hacerse de 
más recursos para su operación, el diputado comenta: “A 
veces se puede considerar como una propuesta electorera. Lo 
que te puedo yo transmitir es que es muy diferente una pro-
puesta electorera a una propuesta irresponsable: Hoy le están 
quitando dinero a los municipios para poder llevárselos a tres 
proyectos que no tienen realmente el fundamento o el sustento 
para poder desarrollarse. Le están quitando dinero a la salud 
para llevarlo a esos tres programas, creo que no hay sensatez 
en esa propuesta. Llevar dinero a la salud y a la generación 
de empleo son los dos grandes problemas de nuestro país”.

Se sabe minoría: “Estoy consciente que la aritmética legislativa 
no nos da para poder hacer cambios. Estoy consciente que, por 
más esfuerzos de argumentación, de sensatez que busquemos 
en San Lázaro, pues no van a tener éxito; pero sí creo que nues-
tra labor como oposición es concientizar a los mexicanos del 
grave error que tenemos hoy en nuestro país y el gran golpe 
que hay a la división de poderes. Somos una oficialía de partes 
porque no hay realmente un análisis sensato del presupuesto. 
Sabemos que es una crisis mundial, lamentablemente somos de 
los países donde peor se ha manejado esta crisis, producto de 
que no se ha dotado de recursos ni al motor de la generación de 
empleos, ni al sector salud. Somos el único país donde los doc-
tores jóvenes, que están haciendo su servicio en los hospitales, 
no tienen ningún ingreso, ni apoyo por parte de las autoridades”.

“Somos conscientes que está mal la pandemia. Somos cons-
cientes que la economía y la salud son los grandes conflictos en 
nuestro país, pero el gran problema es el autoritarismo que hay 
en este momento en México, no hay una división de poderes y 
en este aspecto, nosotros debemos de promover la participa-
ción de la ciudadanía. Por ello, el objetivo de nosotros es con-
cientizar, la gente no quiere ver más pleitos en San Lázaro, pero 
queremos ser conscientes que se está manejando mal la pande-
mia, que se está manejando mal la economía, que nuestra labor 
como oposición no es únicamente estar criticando, señalando, 
responsabilizando, vemos una oportunidad de construir. Lo que 
estaremos buscando, en este periodo, es que se pueda aprobar 
el ingreso básico universal y que se pueda dotar de recursos 
al sector salud, que está colapsado, y necesitamos, a través 
del ingreso básico universal el poder paliar esta problemática”.

Basta ver cualquier debate de San Lázaro para identificar 
que la palabra que más se repite es derecha, para desa-
creditar propuestas y argumentos, Xavier Azuara, expone: 
“La gente está cansada de estos conflictos estériles, de estos 
discursos maniqueos de los buenos y los malos. Lo que quiere 
ver la ciudadanía es que le demos solución para que el sistema 
de salud pueda atender la problemática a la que se está enfren-

tando hoy en día en materia de COVID, que se pueda atender a 
los niños con cáncer, que pueda haber generación de empleo, 
eso es lo que buscan, independientemente de los discursos 
ideológicos que carecen de argumentación y de solución ante 
más de 129 millones de mexicanos. Se me hace hasta distractor 
este discurso maniqueo de derecha y de izquierda, lo que quere-
mos es aplicarlo, son servicios de salud y un país democrático”. 

Sobre la estrategia para recuperar escaños menciona: “For-
talecer la concientización de los ciudadanos de lo que implica te-
ner una cámara sin contrapeso. Que tenga el número exacto para 
poder generar un contrapeso a las reformas constitucionales. 
Un contrapeso a las leyes que pueden afectar a la ciudadanía”.

Le pido que me diga cuál es la prioridad legislativa de 
Xavier Azuara, afirma: “Para mí tiene que estar los temas de 
salud, estamos ante una problemática de pandemia, debe-
mos tener sistemas de salud equipados, debemos tener per-
sonal de salud adecuada y para ello necesitamos recursos”. 

Vuelvo a preguntar por el origen de los recursos necesa-
rios y glosa: “Existía el fondo de salud, lo desaparecieron y 
nadie sabe dónde se fueron esos recursos. Analizando el pre-
supuesto, concluimos que se fueron a las 3 obras faraónicas, 
pero en este momento necesita el pueblo de México tener un 
sistema de salud fuerte para poder hacer frente a esta pande-
mia que está ocasionando miles de muertes. Aquí, más que el 
tema financiero, el tema bancario, considero que nuestro tema 
tiene y debe ser el tema de salud, debe de ser lo más impor-
tante. El problema es que desaparecieron este fondo de más 
de 30 mil millones de pesos. Hoy creo que con 40 mil estuvié-
ramos atendiendo a una población que se dejó de atender por 
eliminar estos fideicomisos y fondos”. “Por ejemplo, los niños 
con cáncer que ellos argumentaban que iban a seguir aten-
diendo a este sector y, evidentemente mintieron”, denuncia.

Para concluir deja las siguientes cifras: “El monto propuesto 
para el sector salud es 692 mil 430 millones, esto representa 
un aumento sólo de 1.87%, 12 mil 757 millones más respecto al 
presupuesto aprobado en 2020. Este incremento es el resultado 
neto de mayor presupuesto en la SSa, el FASSA, Pemex y apor-
taciones a la seguridad social por un total de 19 mil 361 millones, 
así como de recortes en el IMSS, el ISSSTE, Sedena y Semar 
que suman 6 mil 604 millones; pero se considera un aumento 
insuficiente para las necesidades del sector ante la pandemia”.

Patricio Cortés......

comunicacionnoticias.diputados.gob.mx
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Cuando se trata de coberturas especiales y entrevistas a 
personajes de la farándula en Telemundo, podremos ver a 
Azucena Cierco haciendo gala de su profesionalismo. Con 
dos décadas viviendo en el vecino país del norte, ha entre-
vistado a las más importantes estrellas latinas y además 
conduce el segmento de entretenimiento de “Al rojo vivo”.

Nos habla de su oficio: “Creo que los periodistas traen tantas 
anotaciones y cosas en la cabeza para preguntar a su entrevis-
tado, que se olvidan de escuchar y solo están pensando en la 
siguiente pregunta. Se olvidan de la conversación que pueden 
establecer con esa persona y en esa conversación es donde la 
persona se va sintiendo más cómoda, se va soltando y ahí es 
donde tú vas escuchando un hilo conductor que te puede llevar 
a otra cosa que es lo que también te interesa. Yo escucho mu-
cho y trato de vibrar, de saber lo que la otra persona está sintien-
do para también no pasarme de la raya o ver si puedo seguir”.

Le pregunto cuál es su límite, dónde dice hasta aquí. Ella 
responde: “En general no lo tengo, me empapo muy bien del 
tema y leo mucho. Utilizo mucho la Internet para leer todo lo 
que ya existe y para tratar de buscar algo de lo que no se ha 
hablado. Ya cuando lees de la vida de alguien y te empapas 
tanto, puedes tocar temas donde de pronto obtienes algo que 
nadie sabe, ya sea hablando de un hobby, de un momento de 
su vida, de una situación particular que leíste y que a lo mejor 
ahí vas a encontrar una respuesta o una información diferen-
te. Entonces, no me pongo límites. Pero si me dices un dónde 
paro, donde el entrevistado quiere, donde pone límite, o has-
ta donde dice, ‘de este tema no voy a hablar’, ahí respecto. 
Tampoco soy cizañosa y siempre busco la manera de que él 
solito me diga lo que yo quiero ¿cómo lo logró?, no sé. Joan 
Sebastián un día me dijo ‘Azucena tú tienes el don de saber 
abrir el alma’, porque había muchos temas que él no tocaba, 
por ejemplo, la muerte de sus hijos, había temas escabrosos de 
los que él no quería hablar y que al final él solito me contaba”. 

Su entrevista soñada es nada menos con el papa Fran-
cisco: “Me fascinaría poder hablar con él, preguntar cosas y 
seguir conociendo más acerca de este ser humano que es tan 
maravilloso, que me causa tanta, tanta curiosidad y que tie-
ne tanto que compartirnos. La gente, a veces, está como un 
poco desviada en el tema espiritual, porque, hoy por hoy, ya 
no podemos hablar solamente de una religión, tenemos que 
hablar del tema espiritual. Creo que el papa tiene un enfoque 
tan bonito y tan amplio, que muchas personas encontrarían 
esperanza en él. En lo personal siento que hay mucha gente 
que necesita encontrar esperanza, mira cómo está la situa-
ción ahorita con suicidios, con la depresión, gente muy per-
dida y yo creo que tiene mucho que ver por la con la falta de 
espiritualidad. Entonces me encantaría poder entrevistarlo y 
difundir más de lo que él cree para que más gente encontra-
rá esa paz emocional y esa espiritualidad que es fundamental”. 

Le comentó que hay quienes ven a los reporteros de es-
pectáculos como periodistas de segunda, desenfadada 
responde: “¡Sí, sí claro! Yo lo he escuchado y sí, a veces, lo vive 
uno. Es como en todas las profesiones, siempre hay cierto cla-
sismo, racismo y todo lo que lo que pueda caber en esta separa-
ción y discriminación, por así decirlo, y sí me pasa. Te voy a decir 
una cosa, no me importa, porque a mí lo que me gusta es divertir 
a las personas, entretenerlas, darles felicidad, un aliento. Creo 
que el mundo siempre ha tenido noticias fuertes, noticias malas 
y mi misión es que, cuando me vean, sonrían, se la pasen bien. 
Incluso, en la forma en cómo hago mi trabajo, trato de que tenga 
cierto tono pícaro para que las personas si no se interesan por 
el tema, por lo menos se rían y digan ¿esta chica que dice? Ese 
es mi gol, no me preocupa que pueda ser un poco superficial”.

Sin embargo, tampoco teme abordar otros temas y pone 
como ejemplo un par de notas controvertidas a propó-
sito de la muerte de Maradona: “No me espanto y no me 
rajo, lo que me pongan, al son que me toquen bailo, pero 
me especializo y me gusta mucho más el entretenimiento”. 

Azucena
Cierco:

el entretenimiento
es lo mío
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Egresada de la Universidad de las Américas, nos habla 
de su elección vocacional: “Siempre me gustó entretener, 
desde chiquita me gustaba provocar sonrisas, pero no que-
ría ser actriz, nunca fue esa mi intención. A mí me gustaba 
bailar, me gustaba entretener a mi familia, llegaban mis pri-
mos tíos y yo que sí bailaba hawaiano, que sí bailaba flamen-
co, veracruzano, yo estaba esperando el momento en el que 
toda la gente llegaba a mi casa para preparar mi relajo. Con-
forme pasó el tiempo y empecé a buscar carrera, también 
me gusta mucho escribir, me gusta contar historias como 
que todo eso se hiló y dije: “¡Ciencias de la Comunicación!”.

La fuente también fue su elección desde estudiante: “Mi 
rollo siempre fue el entretenimiento, no actuar, pero sí entre-
vistando a los actores. No estar cantando, pero sí entrevis-
tando los cantantes, O sea, en realidad lo que yo hago tiene 
mucho que ver con entretenimiento en un noventa por cien-
to y luego también hago un poco de deportes, un poco de 
moda, un poco de belleza, digamos que en el estilo de vida”.

Reconoce que no se imaginaba en un noticiero internacio-
nal como Al rojo vivo, ni cubriendo eventos como los pre-
mios Billboard e importantes alfombras rojas: “Además era 
muy simpático, había una tradición dentro de la universidad, 
que todas las niñas que estudiaban Ciencias de la Comunica-
ción iban nada más para casarse. Era algo que yo escuchaba 
y decía ‘no puedo creer que eso sea verdad’. Yo llegué con 
mucho esfuerzo de mis padres, es una universidad muy cara, 
y decía ‘no puedo creer que haya una persona que venga a 
estudiar para pasar el tiempo’. Nunca pensé que podía llegar 
a los niveles en los que estoy y a veces me pongo a pensar 
‘¿cuántas de las que estudiaron conmigo y cuántos de los egre-
sados de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta 
súper universidad tienen un lugar privilegiado como el mío, y 
la verdad que no son tantos. Entonces es cuando me siento 
muy afortunada, muy bendecida y me aplaudo yo por haberle 
echado tantas ganas a la vida, porque tampoco ha sido fácil”.

También, le apasiona el doblaje, en el que incursionó re-
cientemente, pero no lo ha podido retomar por todos los 
proyectos detenidos por de la pandemia. Igual ha reducido 
la cobertura de eventos, pero asegura que el noticiero le 
consume bastante tiempo: “En Al rojo vivo estoy haciendo el 
segmento de entretenimiento, pero a veces nos toca hacer un 
poquito de todo, como estilo de vida, sobre todo nutrición, que 
me encanta, es algo que disfruto mucho hablar. De deportes, 
me voy con los famosos a hacer deporte o entrevistó a per-
sonas que son expertas en el tema. Ese es un poco mi rollo”.

Radicada en Miami, reconoce: “Me fascinaría volver a mi país. 
México es maravilloso, tan rico, tiene algo tan, tan grande y 
poderoso que es su gente, más allá de todo lo demás. Cada 
que voy a México me siento tan feliz porque somos una raza 
aparte, tan privilegiada y tan fregona. Obviamente, tendría que 
ser un proyecto tan interesante, tan padre que me motivará a 
dejar la tranquilidad que tengo aquí, porque en realidad lo que 
tengo en Miami es una tranquilidad y una paz increíble; pero, a 
pesar de lo difícil que es la vida en México, hoy por hoy pues 
¿quién no quisiera estar en México? Ojalá que no estuviera tan 
embarrado de corrupción y de delincuencia, porque ¡Imagína-
te! ¡Nombre todo el mundo querría ir para allá en vez de ve-
nir al gabacho, si hubiera más oportunidades para la gente!”.

Se considera una mujer “muy independiente porque la vida 
me ha me ha puesto través de esa situación en la que tengo que 
salir adelante yo sola. Tengo un hijo y no tengo pareja, enton-
ces pues uno aprende a sobrevivir, en todos los aspectos, sola. 
En este país es más difícil, en México puedes tener más ayu-
da, aquí tienes que hacer todo sola. Ante todo me defino como 
una mujer espiritual, creo muchísimo en Dios y todo lo hago en 
función y agradeciendo a Dios. No me rajo por nada, no tengo 
miedo de nada, ni de las víboras ni a las cucarachas. Soy muy 
alegre, trato de ver lo bonito a todo, de buscarle al lado ama-
ble a la vida y soy súper trabajadora. Ese es parte de mi éxito”.

“Me entrego al cien por ciento a mi trabajo, no sé decir ‘no’, 
¿tres reportajes en un día? ¡Me los echo! Si me pides viajar 
ese mismo día, agarro un avión y me voy a donde me quie-
ras mandar. También creo muchísimo en la familia, tengo el 
ejemplo de mis padres que están por cumplir 50 años de ca-
sados y son la pareja más hermosa del mundo”, concluye.

Josué Cruz.....

Cortesía Azucena Cierco
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V E R S O  C O N V E R S O

Es una nación cuya influencia económica e histórica son in-
negables, la mayoría de nosotros la conocemos con el nom-
bre de Holanda, más su gobierno ha hecho hincapié en que 
el nombre correcto es Reino de los Países Bajos. Holanda 
sólo representa a una parte de la nación. Desde la sana dis-
tancia, entrevistamos a su embajador Wilfred Theo Mohr.

¿Cuáles son los principales retos del Reino de los Paí-
ses Bajos en el Siglo XXI? Sin duda, el desafío más gran-
de al que nos enfrentamos en este siglo es uno que compar-
ten todos los demás países: el cambio climático. A nuestro 
país lo afecta particularmente y por eso es parte importante 
de nuestra agenda política y económica. Por otro lado, tam-
bién nos enfrentamos a las consecuencias y retos que ha 
traído la crisis de la pandemia COVID-19, una sin preceden-
tes en el mundo. A lo largo de estas dos décadas ha habido 
momentos coyunturales de dificultades políticas y económi-
cas, pero los principales retos siguen siendo los ambientales.

Además de las irreparables pérdidas humanas, la pandemia 
ha dejado serios estragos económicos en todo el mundo, 
¿Qué estrategia piensan implementar para paliar los efec-
tos económicos de la crisis? Tras una contracción del 5% de 
la economía neerlandesa en 2020, el gobierno de los Países 
Bajos estima un crecimiento de 3.5% en 2021. Es importante 
aclarar que mucho dependerá de cómo evolucione la pandemia 
a nivel global, pero ese es el panorama esperado. Países Bajos 
ocupa el quinto lugar en la lista de países comerciantes. La re-
cuperación de nuestra economía depende en gran parte de la 
del resto del mundo, especialmente de los países de la Unión 
Europea. Nuestro gobierno está introduciendo un paquete ex-
tenso de apoyos para ayudar a los empleadores a adaptarse a 
la situación actual y limitar la pérdida de empleos e ingresos. 
Esto ha sido posible gracias a que la deuda pública del país 
era muy baja antes de la crisis (48% del PIB). Ahorramos cuan-
do las cosas iban bien para estar preparados en caso de una 
situación como esta. Por otro lado, se continúa invirtiendo en 
servicios públicos prioritarios, como la educación y la seguridad 
y se están tomando medidas para que el país sea menos vul-
nerable a condiciones extraordinarias globales en un futuro. Una 
de ellas es la creación de un Fondo Nacional de Crecimiento 
(National Growth Fund) para empujar inversiones substancia-
les que conduzcan a un mayor poder adquisitivo a nivel país.

¿Cómo les está afectando el cambio climático? Una de las 
principales secuelas del cambio climático es el aumento del 
nivel del mar como consecuencia del derretimiento de los po-
los. Esta situación incrementa el riesgo de inundaciones, sobre 
todo en zonas que están a menos de diez metros del nivel del 
mar. Debido a que gran parte del territorio de los Países Ba-
jos cuenta con estas características, el cambio climático es 
uno de nuestros grandes desafíos. Estamos conscientes de 
esta situación y de los estragos que genera el cambio climá-
tico en el mundo entero. En consecuencia, nuestro gobierno 
ha tomado medidas estrictas para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. Como parte de ese objetivo, la tran-
sición a energías renovables es clave. Eso a nivel interno y 
como parte de nuestra política exterior estamos muy activos 
en la lucha contra esta problemática. En México, participa-
mos constantemente en diálogos y apoyamos iniciativas bajo 
el liderazgo de nuestro enviado climático, Marcel Beukeboom.

Wilfred Theo Mohr,
embajador de los

Países Bajos
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¿Cómo lograron los neerlandeses, no sólo convertirse en 
uno de los países más desarrollados, sino mantener ese 
estatus? Más que considerarnos un país muy desarrollado, 
creo que somos una nación que siempre ha puesto énfasis 
en la cooperación internacional como estrategia para el cre-
cimiento y progreso, priorizando por otro lado la innovación. 
Somos un país pequeño de alrededor de 17 millones de habi-
tantes y por eso establecer lazos con los países vecinos y con 
el resto del mundo cobra mayor importancia. Nuestra ubica-
ción estratégica y el contar con el Puerto de Rotterdam, que 
es una de las puertas comerciales más relevantes de Europa, 
también juega a nuestro favor. Pero, creo que ahora más que 
nunca, queda claro que, para hacer frente a los desafíos, tan-
to internos como externos, se necesita trabajar en conjunto. 

¿Cómo son las relaciones políticas entre México y el 
Reino de los Países Bajos? Países Bajos mantiene muy 
buenas relaciones con México en todos los niveles: políti-
co, económico y de intercambio cultural y de conocimientos. 
Compartimos posturas similares frente a temas como los 
derechos fundamentales de las personas y el cambio climá-
tico, y esa afinidad se materializa en el ámbito diplomático.
Como ejemplo, recientemente se estableció un diálogo cordial 
y fructífero en materia de derechos humanos entre la emba-
jadora de Derechos Humanos de los Países Bajos, Bahia Ta-
hzib-Lie, el subsecretario Alejandro Encinas y la subsecretaria 
Martha Delgado. Nuestra embajada actuó como facilitadora 
y es un rol que asumimos constantemente en pro de cons-
truir y mantener la buena relación entre nuestras naciones.

¿Cómo son las relaciones económicas entre nuestros 
países? Son muy estrechas. Ambos países ven la importan-
cia de las inversiones y del comercio internacional como par-
te del desarrollo económico. Por tradición, los sectores con 
más actividad en México para las empresas holandesas son el 
agrícola y el energético. En el caso agrícola muchas firmas se 
concentran en el Bajío, por eso tenemos una oficina de repre-
sentación en Querétaro. Otros sectores prioritarios para Países 
Bajos y nuestra embajada en el país son el financiero, el sec-
tor salud, la movilidad, la infraestructura y el manejo del agua. 
En la historia reciente de nuestros países, año tras año los Paí-
ses Bajos ha figurado entre los 5 principales inversionistas en 
México. Las exportaciones de nuestro país a México suman 
alrededor de 2 mil 500 millones de euros y las importaciones 
de México a Países Bajos cerca de mil 900 millones. Es una 
posición que varía dependiendo de los proyectos que se re-
portan, pero incluso en tiempos de crisis se ven avances. Por 
otro lado, muchos hogares neerlandeses consumen productos 
mexicanos, como aguacates y tortillas, y nuestro país utiliza tec-
nología mexicana de empresas como Orbia (Wavin en Países 
Bajos) y adquiere cemento de CEMEX, por poner unos ejem-
plos. Con el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y 
México, esperamos que este tipo de intercambios se incremen-
ten aún más, facilitándole la entrada y salida a las empresas.

¿Cómo podemos estrechar nuestros lazos económicos 
y culturales? Como embajada esa es una de nuestras labo-
res principales. Estamos trabajando de forma continua en la 
realización de misiones y reuniones virtuales. De hecho, para 
este año estaba planificada una visita del Primer Ministro de 
los Países Bajos, Mark Rutte, pero tuvo que aplazarse por la 
crisis del Covid-19. Bajo el contexto actual de pandemia, in-
tentamos sacar lo mejor de las circunstancias y aprovechar la 
tecnología para continuar con eventos que fortalecen el inter-
cambio entre ambos países. Recientemente, tuvimos un even-
to para compartir conocimientos sobre el manejo de puertos, 
se llevó a cabo la primera misión virtual de horticultura de los 
Países Bajos en México y se establecieron los diálogos sobre 
derechos humanos antes mencionados. También organiza-
mos un diálogo con Conagua sobre el manejo costero integral. 
En cuanto al intercambio cultural, actualmente hay una ex-
posición de Frida Kahlo en el ‘Drents Museum’, en Países 
Bajos, y en junio de 2021 se inaugurará una muestra sobre 
los aztecas en Museo de Etnología en Leiden. Concluyó. 

Patricio Cortés......

Mario Torres
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A M B R O S I A

La vida nos da la oportunidad de co-
menzar un nuevo año, el 2021, y qué 
mejor manera que estar junto a nues-
tros seres queridos para celebrar con 
ellos y partir la tradicional Rosca de 
Reyes la tarde noche del 6 de enero.

La tradición de partir la Rosca de Reyes 
nace en la Edad Media en Francia, don-
de se escondía un haba en el interior de 
una rosca elaborada de masa dulce, de-
corada con fruta seca cristalizada como 
el higo, dátiles, la naranja, el limón, ce-
reza y azúcar. Se tenía la costumbre que 
aquel que encontrara el haba era elegido 
rey, infundido en el libro del Eclesiastés. 

Tiempo después la partida de la rosca y 
encontrar el haba empezó a celebrarse 
el día 6 de enero, el día de la Epifanía, 
que es cuando los tres Reyes Magos 
conocen al Niño Jesús y le llevan obse-
quios, mirra (Melchor), incienso (Gas-
par) y oro (Baltazar), componentes que 
significan Salvación, Divinidad y Poder.

El día de la Epifanía (manifestación) es 
el encuentro que representa la Ros-
ca de Reyes. Posteriormente Felipe V 
la importó de Francia a España y con 
el tiempo esta costumbre se expandió 
por Europa y se reemplazó el haba por 
un muñequito elaborado de porcelana.

Se dice que la Rosca de Reyes llegó a 
México durante la Conquista y que su 
forma ovalada simboliza el amor de Dios 
que no tiene final; también representa 
la corona de los tres Reyes Magos, y la 
colorida fruta seca cristalizada sobre la 
rosca representa las gemas de la corona.

Actualmente el muñequito dentro de la 
rosca se elabora de plástico o cerámica 
que representa al niño Jesús cuando es 
escondido y resguardado de Herodes; al-
gunas roscas esconden otras figurillas en 
su interior. En la actualidad continuamos 
con esta hermosa tradición, donde la fa-
milia y amigos se reúnen el 6 de enero 
para partir la tradicional Rosca de Reyes.

Existen muchas variedades de rosca, la 
tradicional decorada con frutos secos 
cristalizados y franjas de azúcar, las re-
llenas de crema pastelera o nata y la de-
corada con conejos de chocolate, donde 
sobresalen los colores y sabores dulces. 

Mi amigo el Chef Adán Flores, gran 
repostero, nos comparte la receta para 
hacer una deliciosa Rosca de Reyes.

Ingredientes:

• 750 gr de harina
• 21 gr de levadura fresca
• 150 gr de azúcar 
• 300 gr de mantequilla 
• 6 huevos
• 5 gr de sal
• 90 ml de leche
• Ralladura de naranja 
• 1 cucharada de agua de azahar,
fruta cristalizada, higos, tiras de ate 
de diferentes sabores, también
de naranja y cerezas.

“ Rosca de Reyes y Vino”
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Preparación:

Mezclar todos los ingredientes excep-
to la mantequilla hasta tener una mez-
cla arenosa. Incorporar poco a poco 
la mantequilla hasta obtener una masa 
elástica. Se fermenta a temperatura 
ambiente por una hora y media, hasta 
que doble el volumen. Se forma la ros-
ca, se introducen los muñequitos y se 
adorna con la fruta seca cristalizada. 
Se hornea a 180º C durante 18 minutos.

La Rosca de Reyes también se puede 
acompañar con vino

Les recomiendo maridar esta deliciosa 
rosca con una copa de vino espumoso 
brut o semi-seco, estos vinos son fres-
cos, afrutados y florales, con aromas a 
levadura, son un excelente acompañan-
te con los elementos de la rosca. Otra 
sugerencia para la Rosca de Reyes son 
los vinos rosados que se caracterizan 
por su carácter, elegancia y frescura, 
que resultan una extraordinaria opción 
para maridar con la rosca. También les 
recomiendo los vinos generosos, en 
definitivo, son el maridaje ideal para la 
repostería. Aquí les dejo mis recomen-
daciones para maridar la rosca de reyes. Espumoso Brut Rosé

Varietal: Malbéc
• Vino rosa profundo reflejos rojizos, bur-
buja fina y persistente.
• En nariz se aprecian los frutos rojos 
como fresa, frambuesa y cereza, aránda-
no, granada y flor de jamaica, destellos 
cítricos de toronja.
• En boca burbuja suave, de buen volu-
men, frutal refrescante y persistencia en 
sus aromas en nariz.

Perfecto maridaje para la rosca

Vegas Rosado

Colección Privada
• Vino rosado procedente de uvas tintas 
de la variedad Prieto Picudo.
• Precioso color rosa pálido, asalmona-
do, limpio y brillante. Aromas de gran in-
tensidad, donde destacan los recuerdos 
a los frutos rojos, como las frambuesas, 
las fresas silvestres y un fondo de frutas 
blancas.
• En boca es fresco, amplio muy agrada-
ble, de sabor afrutado y con un final largo 
y agradable

Combina de maravilla

Generoso Dulce

Varietales: Tempranillo y shiraz 
• Color rojo teja profundo, brillante, den-
sidad alta.
• En nariz apreciamos aromas a frutos 
rojos y negros deshidratados zarzamo-
ras, ciruela pasa, regaliz, anís, nueces, 
almendras tostadas, clavo, pimienta y 
cardamomo por su guarda en roble, miel 
de maple y café.
• En boca de estructura alta y buena aci-
dez, taninos sutiles de alta persistencia 
en boca, retrogusto dulce y amable, con-
firmando aromas y sabores frutos deshi-
dratados como ciruela pasa, arándano, 
caramelo y piloncillo.
Método solera.

Explosión frutal en la boca

Les deseo una especial noche, y que los 
Reyes Magos de Oriente les traiga salud, 
amor, prosperidad y algunas botellas de 
vino para disfrutar en la partida de la rosca.

Sommelier
Especialista en Vinos

Josefina
Fernández Cueto.....
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G A S T R O N O M I A

Taboo es una invitación a los sentidos. 
Es un espacio diseñado para involucrar 
a cada uno, ya sea con colores, aromas 
y sabores, decoración o música contem-
poránea, lo cual crea una experiencia 
multisensorial inolvidable en el comensal. 

Taboo es referente en Tulum y Cancún, 
y seguro pronto lo será en la ciudad de 
México. Si bien los tres tienen su propio 
sello, los tres tienen algo en común: en 
su base lo rústico y sofisticado, todo esto 
bajo la inspiración del arquitecto Jorge 
Borja, ganador del Premio Versalles de 
Arquitectura, que otorga la UNESCO. 
Para Taboo Masaryk se incorporaron 
muros de piedra caliza blanca - un aca-
bado característico en Grecia - así como 
la imponente fachada recubierta con una 
celosía de cobre desgastada, según el 
diseño típicis en Turquía. La barra majes-
tuosa, de madera de parota, se ilumina 
con lámparas turcas fabricadas artesa-
nalmente según técnicas que datan del 
siglo XI en ese país. También resaltan 
las lámparas de henequén, elaboradas 
por artesanos de Tulum, que promue-
ven la estética cálida y rústica, a la vez 
tenue, de la iluminación, creando un 
ambiente íntimo y sumamente sensual.

Respecto a la propuesta gastronómica, 
Taboo adopta la cocina mediterránea 
como un estilo de vida. Emplea ingre-
dientes frescos y originales, preparados 
de una forma extraordinaria, centrando 
la atención en su pureza, autenticidad 
y la reinterpretación de las recetas más 
icónicas de la cocina mediterránea, y 
para ello recurre a los mejores ingredien-
tes de todo México y el mundo como el 
Cangrejo de Alaska, el Branzino de las 
costas turcas, cortes australianos, car-
ne de Kobe y otros productos de Japón. 
Cabe destacar los Camarones de Tigre 
de Nigeria, el Salmón de Nueva Zelanda, 
el Turbot de Francia, y Pulpo Colosal de 
Yucatán, las Ostras de Washington, las 
Jaibas de Veracruz, el Camarón Patagó-
nico, la Langosta Roja de Baja Califor-
nia, y muchas otras deliciosas opciones.

Taboo emplea técnicas ancestrales de 
las cocinas italiana, francesa, griega, es-
pañola y muchas otras influencias que 
seguramente sorprenderán al paladar: 
pasta fresca, arroces, hummus, langos-
tinos preparados a la leña; carpaccios 
bañados de trufa, calamares braseados, 
trucha ahumada, pescado a la sal y una 
gran diversidad de cortes a la parrilla.

Sobre los postres, estos son artesa-
nales con todo el sabor de la cocina 
mediterránea, y resulta ideal acompa-
ñarlo con los mejores cafés de origen 
italiano o con un refrescante carajillo. 
Las bebidas no se quedan atrás, mere-
cen su espacio, los cocteles preparados 
con ingredientes naturales e induccio-
nes hechas en casa. También podrán 
pedir champaña, vinos finos y cavas. 

Chef Corporativo: Juan Pablo Arana
Chef Ejecutivo: César Adrián Sánchez

Taboo forma parte del Grupo
ROSANEGRA Ultra High End
Entertainment Restaurants.

Reservaciones
THE TABOO EXPERIENCE

Horario: 13:00 - 22:00hrs. (durante Covid)
Dirección: Av. Presidente Masaryk 294,

Polanco, CDMX
Taboo Polanco Tel.: +52 (55) 2155 2298

Whatsapp +52 (55) 4795 6639
*Menú vegano disponible

*Servicio personalizado para grupos.
Página web:

www.taboorestaurant.com.mx
Facebook: facebook.com/taboopolanco/

Instagram: @taboorestaurantepolancoRedacción.....

Cortesía Grupo ROSANEGRA
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Hace tiempo di en adopción a “Gorda” 
una perrita rescatada de raza Gran Da-
nés (hermosa), a una familia conforma-
da por 2 hijos: Patricio y Marcelo, y Lisi, 
su mamá. Les cuento que, para dar en 
adopción un perro, hacemos un sondeo 
previo, conocer a la familia adoptante 
para asegurarnos que el peludo tendrá 
una familia responsable, pero por añadi-
dura un gran danés, además de mucho 
amor, requiere suficiente espacio y mu-
cha comida, no saben cuánta, ¡toda la 
que se puedan imaginar! Así que no es 
fácil encontrar todos estos atributos en 
una familia adoptante. Tuvimos varios 
candidatos, pero me incliné por la fami-
lia de Lisi, ¿por qué? Porque Marcelo y 
Patricio eran niños felices, libres y muy 
cariñosos, lo noté con sólo verlos. Patri-
cio el menor, necesitaba un compañero 
y Gorda era ideal. Su mamá, me con-
venció de que eran la familia perfecta 
para Gorda. Su insistencia, su gran in-
terés y sobre todo, la enorme emoción 
que transmitía me convencieron. Gorda 
vino a formar un vínculo entre nosotros. 
Recibía fotos casi a diario de Marcelo y 
Patricio con ella, de sus paseos, abra-
zos, de cuando dormían y eso me hacía 
sentir cerca de ellos. Pude sentir el amor 
y la complicidad que existía entre los 4 
integrantes de la familia. ¡Gorda era in-
mensamente feliz y por ende yo también!

De un día para otro, dejé de recibir noti-
cias de Lisi, le escribí por WhatsApp para 
saber cómo estaban... ¡y que me entero!, 
Patricio y Marcelo habían sido llevados, o 
substraídos, sin el consentimiento de Lisi 
por su papá, sin más ni más. Se fueron 
de vacaciones y no volvieron, así, hasta el 
día de hoy. Esto fue en el verano del 2019, 
hoy invierno del 2020. Lisi estaba des-
trozada en esos días. ¿Cómo no estarlo? 
Solo pienso, si esto me hubiera pasado 
a mí, ¡yo habría estado ya vuelta loca!

Dicen que no hay amor más grande que el 
de una madre por sus hijos, y es verdad. 
Las madres somos capaces de cual-
quier cosa por el bienestar de nuestros 
hijos, son una extensión nuestra. Siento 
mucho dolor, imagino la mortificación de 
Lisi. ¿Cómo serán sus días, sus horas? 
Cada minuto pensar si sus hijos están 
bien, si no les falta nada, si les dieron 
la medicina, si ya comieron, si la extra-
ñan, si están sufriendo, no sé si yo podría 
con esta incertidumbre, es enloquecer, 
es igual a la falta de aire. Es como una 
muerte lenta... Un feminicidio pausado.

Se llevaron a sus hijos sin su consenti-
miento. ¡Se los arrancaron! Vive una gran 
pena e imagino su dolor. Ha de sangrar 
por dentro, y la pregunta es: ¿Es un se-
cuestro o qué es? ¿Cómo vivirlo? No, no 
es un secuestro, porque no es un tercero, 
es el papá, es la otra mitad, él se llevó 
al supuesto fruto del amor que una vez 
existió entre ambos, ¡se los arrebató! El 
ser que prometió estar con ella hasta que 
la muerte los separara, supuestamente, 
es quien debiera buscar lo mejor para 
ellos, pero es quien más los ha dañado, 
y a Lisi, la ha marcado hasta lo más pro-
fundo de su ser, hasta las entrañas, es un 
tema tan sensible, tan real y tan doloroso.

Lucha de poder- moneda de cambio. 
Desafortunadamente los únicos que pier-
den son los niños en esta lucha... Lisi no 
ha podido tener a sus hijos de regreso, 
es más, casi no los ha visto desde enton-
ces, y ni un solo día ha dejado de pelear 
por ellos, pero la justicia, “no es ciega”, 
protege al mejor postor, la balanza se 
inclina hacia el que más puede pagar.

Y Lisi, es una de las tantas víctimas afec-
tadas por este tipo de delitos, por par-
te de alguno de los padres, esto pasa 
con más frecuencia de lo que creemos. 
Cuando hay problemas de pareja y exis-
ten hijos de por medio, por lo general, 
uno amenaza al otro con “quitarle a los 
hijos” y si lo cumplen, pues casi siempre 
queda en intimidación, toman a los hijos 
como moneda de cambio o lucha de po-
der, y esto lleva a un asunto penal, y cla-
ro, aquí alguien sale ganando: los aboga-
dos, quienes posiblemente aconsejaron 
“la retorcida jugada” y el sufrimiento es 
duro para todos... Las mamás sufrimos, 
literalmente, cuando nuestros hijos son 
agredidos, lloran, enferman o tienen al-
gún malestar. Las madres, con una mira-
da, sabemos casi todas sus emociones. 

Se cometen varios delitos, y el más gra-
ve es violentar el sano desarrollo y creci-
miento del niño sometido a la separación 
de uno de los padres, esto tiene un daño 
irreversible muy difícil de borrar. Es impo-
sible creer que un padre cause tanto in-
fortunio a quien supuestamente más ama 
en el mundo, todo por un acto de enojo, 
venganza, locura y poder, en contra de 
quien alguna vez quizás amó. ¿Qué es-
tamos enseñando como sociedad a los 
niños? Estos quedarán marcados para 
siempre, y para nuestro mal, por lo gene-
ral repetirán lo que vieron. Los derechos 
fundamentales del niño se deben prote-
ger. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es posible 
que un padre, abogados y un sistema de 
justicia, se unan para semejante catás-
trofe? En verdad desgarra ver esto todos 
los días en los juzgados de lo familiar. 
Así es, hay muchos casos como éste. 

Lisi, el camino parece muy inclinado des-
de donde estás parada, pero eres una 
guerrera... Como madre, como mujer y 
ser humano, me uno a los y las miles de 
“Lisis”, que están o estuvieron envuel-
tos en esta durísima historia y los y las 
honro por ello, implorando que regrese la 
conciencia y el amor a la humanidad, a 
los sistemas de justicia, a los abogados, 
y a los padres o madres que violan los 
derechos fundamentales de sus hijos. 

Y volviendo a donde comenzamos, la 
historia de “Gorda”, por si estaban con 
el pendiente, lamento decirles que ella 
murió. ¡Sí! Murió de tristeza, dicen los 
médicos, justo al mes de que Patricio 
y Marcelo no volvieron a casa. Gorda 
se murió de esperar. Ella lo único que 
ofrecía era un gran amor incondicional.

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco
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Muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que mueve 
a un psicópata a llevar actos criminales, asesinatos, violacio-
nes, fraudes, etc. La mayor motivación de un psicópata es el 
“Poder”. El Poder es vital para entender a un psicópata, la 
falta de empatía, la cosificación (el acto de tratar a una per-
sona como un objeto o una cosa), la persuasión y la egolatría.

A diferencia de la Personalidad de una persona normal que 
está complementada entre el Temperamento y el Carácter, la 
Personalidad del Psicópata no tiene nada que ver con el am-
biente en el que se desenvuelve, tal vez también influya en 
algún momento o en alguna circunstancia, sin embargo, el 
Psicópata no sabe que es Psicópata, aunque sí hay caracte-
rísticas de comportamiento, sobre todo en los Psicópatas 
Adaptado/Cotidiano. Esos que conviven con nosotros todos 
los días, en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestra casa.

El Psicópata adaptado/cotidiano regularmente son “bifrontes”
(dos caras), son encantadores fuera de casa, pero dentro son 
insoportables... A estos sujetos también se les suele llamar 
“El Sol Negro”. Cuando se encuentran dentro de una familia 
hacen que todos giren a su alrededor. Tienen un egoísmo 
extremo derivado de un egocentrismo natural en ellos, regular-
mente a todos los demás los ven con una inferioridad carac-
terística en ellos, sintiéndose siempre superior a los demás 
en todos los aspectos. Son impermeables a los argumentos, 
ellos siempre tienen la razón y no aceptan lo contrario y 
si algo sale mal, para ellos siempre será culpa de los demás.

Los Psicópatas son “Artistas de la Mentira”. Una de las pri-
meras cosas que aprende un psicópata en su vida es a men-
tir.  Muchas mujeres a las que sus parejas las tratan de la peor 
manera posible, con las cuales no hay ningún tipo de empatía, 
ni de cariño, suelen decir, por ejemplo: “...Y cuando le dije que 
me iba y ya tenía mi maleta hecha, con la puerta abierta para 
abandonarlo, él empezó a llorar, lloró como un niño, se arro-
dilló y me tomó por las piernas suplicando y pidiéndome que 
no me fuera”. Lo que no saben estas mujeres, es que llegan a 
ser personas “utilitarias” y de “complemento”, a estas mu-
jeres y hombres se les llama “Complementarias/Complementa-
rios” (pudiéramos pensar que esta palabra es buena, pero no 
en estos casos), es que el Psicópata no siente nada, está ac-
tuando una emoción la cual le es ajena por no tener empatía 
sobre emociones y sentimientos como la mayoría de nosotros.

El Psicópata
Adaptado/Cotidiano

y los Complementarios
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Las personas para ellos son “cosas” para 
fines determinados. Los Psicópatas no 
sienten culpa, ni se sienten responsables 
de lo que hacen sobre las demás perso-
nas. Los Psicópatas no tienen depresio-
nes porque no sienten emociones. La ma-
yoría de los Psicópatas son “perversos”. 

Su egocentrismo, su falta de empatía y 
la manipulación que ejercen en la víctima 
tiene que ver con ese poder que necesi-
tan tener sobre alguien. Los Psicópatas 
necesitan ver el miedo en el otro, demos-
trar y sentir el poder sobre la víctima. 

Son seductores y tienen una capacidad 
impresionante de persuadir. Esta persua-
sión hace que una persona complemen-
taria no sea una víctima. Una víctima 
es una persona que huye y que busca 
de alguna manera salir de una situación 
(de la que sea) no favorable para ella/él; 
la Complementaria al contrario, hará 
todo lo posible para quedarse y conti-
nuar con el psicópata que tenga al lado. 

La persona complementaria es una per-
sona que puede “convivir” con un Psi-
cópata (no necesariamente tiene que 
ser una pareja o vivir con él). Una mujer 
o un hombre normal no puede convivir 
con un psicópata, después de un tiem-
po suele captar que no tiene una manera 
de comportarse normal dentro de casa 
y va generando tensión o dificultades 
que no suelen ser llevaderas. La per-
sona “Complementaria” no. A ella/él le 
encanta lo raro, lo extraño, lo distinto, 
también pudiera darse el caso que esa 
complementaria haya tenido un padre 
o madre psicópata, quien le aumentó la 
tolerancia a la psicopatía, entonces pue-
den tolerar situaciones que una mujer/
hombre común no tolerarían, además de 
las Heridas de Infancia que en la ma-
yoría de complementarios se acentúan 
al sentirse vulnerables ante una situa-
ción de Abandono, Rechazo o Traición.

La Psicopatía no es una enfermedad, no 
es una persona que tenga algo alterado, 
es una forma de ser que no cambia, no 
hay posibilidad de modificar la conduc-
ta de un Psicópata, cosa que muchas de 
las personas complementarias llegan a 
pensar: “¡Yo voy a hacer que cambie!”

El fin del Psicópata es cubrir sus necesi-
dades especiales. El poder de mandar a 
alguien, el poder de tener mucho dinero, 
el poder de saber más que todos, el poder 
más grande que tiene una persona so-
bre otra, hasta el poder de quitar la vida. 

El Psicópata se desenmascara solo, 
siempre necesita una cantidad de adre-
nalina que cuando la consigue, tiene un 
poder contrario a las personas norma-
les, la adrenalina lo calma y lo satisfa-
ce. Cuando el Psicópata está aburrido 
experimentan un aburrimiento muy es-
pecial, es una sensación de vacío que 
necesita llenar con esa dosis de adre-
nalina. Siempre están buscando esa 
descarga del químico, por eso buscan 
situaciones de alto riesgo. Si lleva una 
vida “normal” (psicópata adaptado/co-
tidiano), suele tener gusto por deportes 
extremos, los rápidos, las motos, drogas, 
incluso, puede provocar una discusión 
con la complementaria para alterar-
se y cuando consigue sentir esa dosis 
de adrenalina en su cuerpo, se calma.

Los Psicópatas tienen su propia ley, sor-
tea las normas... Sabemos que el psicó-
pata no tiene empatía, ni sentimientos, 
ni emociones, solamente cuando trans-
greden sus propios códigos reaccionan 
como si fuera un sentimiento de frustra-
ción. Al tener esta “frustración” suele 
auto-castigarse y la mayoría de las veces 
ese castigo es desmesurado, igual que 
la acción en las víctimas que provoca 
esa frustración convirtiéndose muchas 
veces en un “Psicópata Perverso”.

Ojo:  Si un “Complementario” no tiene en 
mente las características del Psicópata, 
nunca verá ni identificará que está con uno.

Es importante que cuando tengamos una 
relación, procuremos hacerlo con una 
persona que te dé seguridad, confianza, 
comunicación, no que te dé miedo, terror, 
tristeza, lágrimas y dependencia emocio-
nal. Asegurémonos que nuestras relacio-
nes sean sanas a lo más posible, huya-
mos de relaciones tóxicas que lo único 
que hacen es destruir nuestra autoesti-
ma, nuestro valor como persona, nuestra 
individualidad y nuestro derecho a una 
de las cosas más importantes, ser feliz.

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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Caía el Sol por el frente del lado derecho 
de donde montamos la tienda de cam-
paña dentro del campamento con los 
amigos del Pinacate Tours. No suelo 
tomar tours (principalmente porque dis-
fruto mucho fotografiar e ir a un ritmo 
más lento) pero en esta ocasión, dadas 
las condiciones del paisaje que esta-
mos por visitar, era más que necesario.

Un viaje diferente para todo aquel
que quiera descansar de la ciudad...

Afortunadamente para mí --como buena 
citadina--, estaba acompañada por ellos 
que son expertos en conocer la ruta, los 
vientos y dominan también el manejo del 
fuego para la encendida de la fogata y pre-
parar taquitos de asada espectaculares. 

Al cabo de una hora el campamento 
estaba listo, la tienda de campaña con 
colchón inflable y un sleeping tam-
bién, ya el aroma de la carne pues-
ta en el asador nos juntaba en sana 
distancia listos para afilar el diente.

Después de la deliciosa cena, el frío se 
hizo presente, así que fui sacando el 
abrigo según lo iba requiriendo. Lo más 
conveniente o recomendable al visitar el 
desierto o montaña, sitios donde el frío 
se va acrecentando durante la noche 
es “vestirse por capas”, es decir, utilizar 
ropa térmica bajo la ropa normal y a par-
tir de las sensaciones de incomodidad 
(en mi caso, el castañeo incesante de 
dientes) comenzar a cubrirse prenda 
por prenda. Yo suelo cubrir bien los pies, 
talones con calcetas y calentadores (tí-
pico accesorio de la clase de aerobics 
de los años 80), las manos con guantes 
y las orejas junto con la cabeza con un 
gorro tipo “beanie”. Tanto para sitios des-
campados con condiciones de este tipo, 
como para jornadas laborales que inician 
muy temprano, esto ha sido un remedio 
muy confiable ante esta temperatura.

Después de la cena vamos por turnos 
hacia el spot elegido por el equipo de 
Manlio, para fotografiarnos bajo las es-
trellas y con los sahuaros inmortaliza-
dos. Las imágenes son en alta resolución 
y después del tour te la comparten por 
medio de enlace para descarga direc-
ta. No tienen que preocuparse por las 
fotos del viaje, porque en realidad ellos 
siempre están dispuestos a tomarte las 
mejores fotos, conociendo los ángu-
los y luces que nos favorecen a todos. 

Sonora,
un viaje estelar
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Entablé conversación con Alfredo o como 
él prefiere que lo llamen “Alfrodo” (refe-
rencia que porta con mucho orgullo en 
honor al maestro J.R.R. Tolkien), quien es 
el astrónomo oficial de Pinacate Tours, y 
cada fin de semana y si el cielo lo permite 
(en nuestro caso, inició nublado y confor-
me pasaba la noche se fue despejando), 
él invita a apagar las lámparas, alejarse 
de la fogata y contener los impulsos por 
usar el celular durante una hora para 
acostumbrar a los ojos a la oscuridad 
y poder apreciar así la bóveda celeste. 
Desde el último destello de luz que recibe 
el ojo, le toma a la pupila unos 20 minutos 
en acostumbrarse a la oscuridad y es de 
esta manera cuando mejor puedes des-
cubrir la forma de cada punto en el cielo. 

ENTRE MITOS Y HÉROES

El viaje galáctico inicia así, inclinando la 
mirada hacia el estrellado cielo guiado 
por el láser y las palabras de Alfrodo, uti-
lizando la imaginación para situarnos en 
la concepción del mundo según los anti-
guos griegos. Ningún ser humano en la 
actualidad podría utilizar un navegador 
de GPS sin que antes los primeros astró-
nomos, cartógrafos y navegantes no hu-
biesen descubierto el movimiento de los 
astros para guiarse. Fue mi primera vez en 
conocer a la siempre brillante estrella po-
lar y también mirar mis primeros satélites 
y cometas atravesando el cielo nocturno 

(ASTROTIP: lo más recomendable es 
buscar estrellas fugaces una o dos 
horas después de que el sol se haya 
ocultado, ya que es el mejor momen-
to para verlas desfilar por el cielo, 
para distinguirlas de aviones u de 
otros objetos, lo mejor es ver el rit-
mo con el que atraviesan el cielo, 
sin van muy rápido o parpadean con 
luces definitivamente son aviones). 

Después de la charla donde haces un re-
paso entre héroes y mitos griegos poco a 
poco la gente se va despidiendo para irse 
a dormir. Los guías en turno, Celina y Emi-
lio son muy divertidos y conocen mucho 
del entorno desértico donde estamos y 
aconsejan a todos a irse a dormir para te-
ner energía para la caminata al amanecer.

Unos cuantos que nos quedamos fuera 
de la tienda de campaña, porque ahora 
empieza el momento de la fotografía noc-
turna. Para hacer esto sí o sí necesitas 
un trípode y una cámara fotográfica (para 
todos aquellos que encuentran innecesa-
rias las cámaras es aquí donde se com-
prueba su vigencia sobre los celulares, 
ya que solo con cámara puedes controlar 
la velocidad de obturación y apertura de 
diafragma para retratar el cielo estrella-
do) y un trípode. Para haber sido mi pri-
mera sesión quedé muy satisfecha con 
el resultado y con las clases cursadas 
con mi maestra de fotografía favorita.

Alrededor de la 1 a.m. sucedió algo que 
solo duró un par de minutos y sin em-
bargo marcó mi memoria. El cielo y el 
horizonte se despejaron por completo 
y la visión fue ver a la Luna en una di-
mensión colosal que jamás había visto 
e iluminó por completo la noche oscura 
del desierto. Entre mi emoción y mi poca 
experiencia fotográfica intenté capturar la 
imagen, sin embargo, la Luna fue mucho 
más ágil, así que el resultado fotográ-
fico no fue el mejor más si lo fue como 
postal de ensueño para entrar a la tien-
da de campaña y descansar unas horas. 

Al despertar iniciamos la caminata (a eso 
de las 6 a.m.) por unos 30 minutos hacia 
la punta de la montaña para poder apre-
ciar el Sol naciente, recorrer con sus pri-
meros rayos la gran reserva del pinacate. 

A veces contratar tours en línea pue-
de ser algo contraproducente, ahora 
con la nueva normalidad pareciera que 
el mundo en línea nos exige más con-
fianza y velocidad. También las nuevas 
medidas sanitarias imposibilita viajar de 
manera, como lo hacíamos, sin embar-
go, me atrevo a sugerir que la saciedad 
por viajar puede encontrar cabida en 
la visita a reservas naturales siempre y 
cuando sean tours sostenibles de bajo 
impacto, donde no se utilicen desecha-
bles y la basura generada no sea dejada 
en los sitios. Con el equipo de Manlio y 
Pinacate Tours pueden estar tranqui-
los sobre esto, cuidan mucho el agua, 
el sitio de acampada y están alertas 
ante cualquier situación en el camino. 

Aquí las redes de Pinacate Tours
si desean contactar
para más informes:

https://www.instagram.
com/pinacate.tours/

https://www.facebook.
com/pinacate.tours

Y del buen Alfrodo, quién como buen 
científico gusta de entablar charla con 
todo tipo de persona, sobre todo con 

astrólogos (guiño, guiño) 

https://www.instagram.com/astroalfredo/

Fernanda Zurita.....
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Tras muchos siglos de proceso de desti-
lación en México y de las historias de tra-
dición y cultura que se da a través de ello, 
hoy, hombres y mujeres destacan dentro 
de esta gran “empresa familiar”. Y es 
una gran empresa familiar generacional 
pues en ella son vertidos los saberes y las 
habilidades de mujeres y hombres que en 
conjunto hoy son una sola fuerza. Den-
tro de estos dos modelos de género, la 
cultura y formas de convivir, se desarro-
llan, coexisten, conviven y se dan cuen-
ta que una no podría existir sin la otra.

Los hombres del agave se muestran ante 
todo nobles y sabios, y en la faena de 
destilar el agave son ellos quienes con su 
trabajo pesado y lleno de precisión ante 
las plantas que se yerguen grandes, con 
espinas en sus pencas de enormes lon-
gitudes y anchos inesperados que hacen 
frente con hacha y cuchillos en todas re-
giones para poder pelar, desvirar, cortar, 
jimar los monumentales magueyes, los 
hombres son quienes lo enfrentan con 
esos ojos que siempre en las “tapadas” 
que es el momento de cocer las piñas 
los traen llenos de tizne, justo de atizar 
la madera en el corazón del horno cóni-
co; esos rojos como el fuego que cuece 
esos corazones, que en sus manos se 
muestran las cicatrices provocadas por 
la faena y donde la tierra anuncia que 
ellos han estado labrándola, y en sus ma-
nos los años poco a poco irán marcando 
su sabiduría que ellos heredaron de sus 
padres, abuelos y todas sus generacio-
nes de trabajo en el campo bendito de 
esta enorme agavería llamada México.

Han sido los hombres quienes desempe-
ñan “el trabajo duro” de tener el preciado 
líquido que al final el gran sacerdote, el 
maestro mezcalero proporcionara al dar 
el final toque personal con el gusto his-
tórico de todas las generaciones habidas 
y por haber. Hacemos esta reflexión por-
que hoy también las mujeres se adentran 
en la tarea de ser másters destiladoras, 
quienes de sus padres toman el rol den-
tro del palenque, taberna o vinata. Con 
ello probamos que pueden convivir am-
bos géneros en la diversificación de las 
tareas de hacer un destilado y que llega 
hasta las mesas de los consumidores 
que hoy han puesto a nuestras bebidas, 

especialmente al mezcal, en las prefe-
rencias nacionales y mundiales. En el 
pasado, las mujeres que eran las espo-
sas, hermanas o hijas ocupaban modes-
tas posiciones dentro de la cadena pro-
ductiva de los mezcales de México, ellas 
eran las comerciantes o vendedoras. 

A finales del siglo XVIII, una autoridad de 
las bebidas alcohólicas revisaba a to-
dos los hombres que transitaban por los 
senderos, pero de ninguna manera revi-
saban a las mujeres, como símbolo de 
respeto; Sin embargo, ellas podían salir 
a comercializar sus mezcales, aunque 
sí existía en muchos lugares la prohibi-
ción al no poder entrar a los palenques.

Las mujeres hoy, de estar en el anonimato 
han pasado a formar parte fundamen-
tal como eslabones importantes dentro 
de la cadena productiva de los destila-
dos de agave, se reconoce su labor y ya 
muchas se han integrado a las filas de 
profesionistas que apoyan con sus ca-
rreras en la producción de los mezcales 
que se producen por todo el territorio.

A ellas y ellos el reconocimiento de la 
industria mexicana del alcohol como el 
maridaje perfecto para llegar a cimentar 
la unión entre géneros, sin desigualdad, 
pero considerando que cada uno de ellos 
toma roles de acuerdo a su aptitud y co-
nocimientos, para los cuales no existen 
límites, pero sí sabemos que el trabajo 
arduo aún es trabajo de nuestros ama-
dos hombres a los cuales hoy les recono-
cemos siempre su apoyo en un país que 
lentamente va borrando desde el campo 
hasta las ciudades esa llamada desigual-
dad de géneros que debe desaparecer de 
inmediato ante las nuevas generaciones.

Queridos lectores, que este año 2021 
les llene de oportunidades y salud. Inicia 
lento, pero no olviden seguir haciendo 
México y apoyando a nuestro campo 
bendito que todo nos da y donde nacen 
las mujeres y hombres que defienden la 
tierra que Tonanzin y Mayahuel nos en-
tregaron desde épocas prehispánicas.

¡Salud!

Las mujeres y los hombres del agave

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera
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“Tenet”, el evento cinematográfico que 
nadie se debe perder, actualmente en la 
pantalla grande donde los cines estén 
abiertos, llegará a formato digital el 15 de 
enero en México y en el resto de Latino-
américa. Escrita, dirigida y producida por 
el aclamado cineasta Christopher Nolan 
(“Inception,” “Dunkirk”), “Tenet” se es-
trenó a nivel mundial en agosto de 2020 
y ha recaudado 350 millones de dólares 
a la fecha, con las esperadas aperturas 
en los mercados importantes de Nue-
va York y Los Ángeles aún por venir. 
 
“Tenet” incluye un reparto internacio-
nal de ensamble encabezado por John 
David Washington (“BlacKkKlansman,” 
“Ballers”) como el protagonista.  En el re-
parto estelar también están: Robert Pat-
tinson (“Twilight”, “The Lighthouse”, la 
próxima “The Batman”), Elizabeth Debic-
ki (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “The 
Great Gatsby”), Dimple Kapadia (“An-
grezi Medium”), Martin Donovan (“Ant-
Man”, “Fahrenheit 451”), Fiona Dourif 
(“Cult of Chucky”), Yuri Kolokolnikov 
(“The Hitman’s Bodyguard”), Himesh 
Patel (“Yesterday”), Clémence Poésy 
(“Harry Potter and the Deathly Hallows”), 
Aaron Taylor-Johnson (“The Avengers: 
Age of Ultron”), con Michael Caine (“In-
ception”, “The Cider House Rules”, “The 
Dark Knight”) y Kenneth Branagh (“Dun-
kirk”, “Murder on the Orient Express”).

La película fue producida por Emma Tho-
mas y Nolan. Thomas Hayslip, fue el pro-
ductor ejecutivo. 
 
El equipo creativo detrás de cámaras de 
Nolan incluyó al director de fotografía 
Hoyte van Hoytema, al diseñador de pro-
ducción Nathan Crowley, editora Jenni-
fer Lame, diseñador de vestuario Jeffrey 
Kurland, al supervisor de efectos visuales 
Andrew Jackson y al supervisor de efec-
tos especiales, Scott Fisher. La banda so-
nora fue escrita por Ludwig Göransson.
 

SINÓPSIS
 
Armado con solo una palabra—Tenet—y 
luchando por la supervivencia del mun-
do entero, el Protagonista (John David 
Washington) viaja a través de un mun-
do enigmático de espionaje interna-
cional en una misión que se desenvol-
verá en algo más allá del tiempo real. 
No es viaje en el tiempo. Es inversión.

BÁSICOS

Fecha de lanzamiento:
15 de enero de 2021 (MX)
Duración: 151 minutos
Clasificación: PG-13 por secuencias 
intensas de violencia y acción, algunas 
referencias sugestivas y breve lenguaje 
mordaz

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

TENET
LLEGARÁ A FORMATO CASERO
EL PRÓXIMO 15 DE ENERO 2021

PROMOCIONES
Warner Home Entertainment y Personae tienen para ti, Blu-Rays de TENET

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

con tu nombre completo, pedir el regalo que estamos dando y contar brevemente
el final de alguno de los estrenos de este mes. Así de fácil y sencillo.

Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes. Mail sin nombre
completo quedará descalificado automáticamente. Debe ser una breve sinopsis

personal del filme, reseñas tomadas de internet, no cuentan.
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D E  V I A J E

Este destino cuenta con una de las joyas 
coloniales más impresionantes del país. 
Aquí se conjuga la belleza arquitectónica 
con importantes zonas arqueológicas y 
comercial, además de ofrecer cincuen-
ta hermosos lugares conocidos como 
las cincuenta maravillas de Guanajuato.

Situado en el centro-norte del país, limita 
con San Luis Potosí y Zacatecas al norte, 
al sur con Michoacán, al este con Que-
rétaro y al oeste con Jalisco. Este bello 
estado fue fundado en 1823. En la parte 
de la macro región del Bajío, se localiza 
la ciudad universitaria con una intensa 
vida cultural y donde se realizan los más 
importantes eventos culturales de Mé-
xico y de Latinoamérica. La capital del 
estado fue declarada Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad en el año de 1988 
como bien cultural y con el nombre de 
Ciudad Histórica de Guanajuato. Este si-
tio cuenta con un escudo que fue creado 
y otorgado por el Rey Felipe V de Espa-
ña, el cual da a la ciudad el Título “Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Santa Fe y 
Real de Minas de Guanajuato”. Además, 
fue pieza clave de la primera batalla en la 
lucha de Independencia que se libró en 
la famosa Alhóndiga de Granaditas. Este 
bello estado se convierte en uno de los 
atractivos más importantes para el turis-
mo debido a su gran número de eventos y 
fiestas culturales, entre las que destacan:

FERIA DE LEÓN: Exposiciones artesana-
les, gastronómicas, comerciales y ganade-
ras, peleas de gallos y festivales taurinos.

FESTIVAL MEDIEVAL DE GUANAJUA-
TO: Es un encuentro de recreaciones 
medievales que se realiza desde el año 
2005 y comprende los siglos V y XV.

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLO-
BO: De los más importantes del país.

FESTIVAL CERVANTINO: Es el acon-
tecimiento artístico y cultural más im-
portante de México y Latinoamérica. En 
sus orígenes y como homenaje a don 
Miguel de Cervantes, el festival difundió 
ante todo creaciones artísticas en len-
gua castellana, y cada año recuerda la 
tradición del Teatro Universitario de Gua-
najuato. Actualmente, su programación 
se abre a cosmovisiones y caminos di-
versos y concepciones contemporáneas 
del quehacer cultural para convertirse en 
un espacio de encuentro e intercambio.

MUSEO DE LA MOMIAS GUANAJUA-
TO: Es una de las principales atraccio-
nes turísticas de la región, pues aquí se 
encuentran el mayor conjunto de cuer-
pos momificados de nuestros ancestros 
geográficos y culturales (1870 a 1984). 
Es la colección de momias naturales 
más grande del mundo, es patrimonio 
cultural del Municipio de Guanajuato. 

CIUDADES 
IMPORTANTES
QUE VISITAR

SAN MIGUEL DE ALLENDE: En 2008 
fue inscrita por la Unesco como Patri-
monio Cultural de la Humanidad, bajo el 
título de Villa Protectora de San Miguel y 
Santuario de Jesús Nazareno de Atoto-
nilco. Cuenta con hermosas calles que 
reflejan la esencia de México y la belleza 
de su parroquia de estilo Barroco y cabe 
recordar su importancia en la lucha de 
la Independencia de México de España. 

LEÓN: Su nombre oficial es León de los 
Aldama, se le conoce también como 
la Perla del Bajío y la Capital Mundial 
del Calzado. Es la séptima región más 
grande y está considerada como la 
capital económica y social del estado. 

IRAPUATO: Ciudad privilegiada ya que 
posee uno de los climas más bellos del país 
lo que la convierte en la capital de la fresa. 

CELAYA: Conocida como la puerta de 
oro del Bajío y es famosa por la ela-
boración de cajeta o dulce de leche.

SALAMANCA: Famosa y preferida para 
practicar deportes como el Hockey so-
bre césped y el futbol, aunque también 
es reconocida por la Procesión del Si-
lencio que se celebra en Semana San-
ta, la cual se destaca a nivel nacional.

SILAO: Alberga importantes empresas 
como General Motors. Aquí también 
se encuentra uno de sus principales 
atractivos que es el Cerro del Cubile-
te con su enorme Cristo Redentor, muy 
parecido al de Río de Janeiro, Brasil.

PÉNJAMO: Aquí se encuentra la Ha-
cienda de Corralejo, la cual vio nacer a 
Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidal-
go y Costilla Gallaga Mandarte y Villa-
señor, mejor conocido como el Padre 
Miguel Hidalgo, el 8 de mayo de 1753. 

GUANAJUATO 

Población: 
5 853 677 habitantes

Capital:
Guanajuato
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DOLORES HIDALGO: El nombre oficial es Dolo-
res Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. El 
atrio de su Parroquia fue testigo del Grito de Dolores. 

SU GASTRONOMÍA

La gastronomía de Guanajuato al igual que muchas otras 
cocinas combina ingredientes prehispánicos y españo-
les creando una mezcla de sabores típicos de las distin-
tas regiones. Entre sus platillos más importantes están:

ENCHILADAS MINERAS.- Tortillas rellenas de queso 
y bañadas con guajillo, jitomate, crema y queso.
PATAS DE PUERCO.- Patas hechas con hierbas de 
olor, cebolla, escabeche y ajo.
CALDO DE OSO.- Jícama, pepino y piña o mango ra-
llado, con vinagre de piña, limón y queso.
PICO DE GALLO.- Esta salsa lleva un ingrediente local 
adicional que es el xoconostle.
FIAMBRE.- Consiste en una mezcla exótica de carnes 
a base de pollo, lengua y pata de cerdo, acompañado 
de manzana, naranja, plátano, aguacate y bañada con 
vinagreta y lechugas.
EMPANADAS DE ALMUERZO.- Hechas con picadillo, 
cebolla, jitomate y chiles serranos.
GUACAMAYAS.- Es una combinación de chicharrón 
crujiente, pico de gallo y aguacate dentro de un bolillo 
y bañado en salsa roja.
GORDITAS DE CACAHUATE.- Elaboradas con caca-
huates tostados y endulzadas con piloncillo.
TAMALES.- Son de nata, tomate verde, acelga y pi-
loncillo.
TACOS DE AIRE.- Es la típica tortilla doblada como 
quesadilla pero sin relleno cubierta de col lechuga 
aguacate y carne de cerdo.

Existen variadas clases de dulces típicos, pero en es-
pecial hay uno que me llamó mucho la atención por su 
historia y creencia, me refiero al “Tumbagón de San 
Miguel” o dulce de la felicidad. Cuenta la historia que 
este dulce fue traído de Francia y debería comerse 
agarrándolo con el dedo meñique y mordiéndolo por 
la mitad... Más si éste se rompía, era señal de infide-
lidad por parte de la persona que lo comía. También 
encontramos: NIEVE DE DOLORES, CHARAMUS-
CAS, CAJETA DE CELAYA. Guanajuato es reconocido 
entre muchas otras cosas por sus extrañas y exóticas 
bebidas, aquí las más queridas de los guanajuaten-
ses: CEBADINA, LICOR DE MEMBRILLO, AGUA 
DE BETABEL, AGUA DE MEZQUITE, BENGUI, CO-
LONCHE, LICOR DE FRESA, SANGRE DE CONEJO.

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

Salen con la primera luz del día que asoma en el horizonte, el 
mismo que en otros tiempos fue promisorio, anhelante, pues 
configuraba sus ilusiones de alcanzar tiempos mejores, de 
abrir caminos a fuerza de andarlos con persistencia y auda-
cia para escalar peldaños que mejoren su existencia, pero eso 
hoy es historia platónica. La realidad cae tal cual maza sobre 
su día a día laboral constreñido a la incertidumbre de enfren-
tar un fantasma, una amenaza invisible de letalidad certera, y 
van desprovistos de equipos adecuados y capacitaciones im-
prescindibles. Reza el refrán: “los mandan a la guerra sin fusil”.

Y en este símil refranero encajan bien miles de empleados 
de los tres niveles de Gobierno, que son enviados diaria-
mente a atender los puestos de socorro, de hospitales, de 
clínicas, módulos improvisados para tomar muestras viru-
lentas y centros de entrega de escuetas despensas que las 
autoridades y políticos han dado por llamar ayuda alimentaria.

Todos ellos conforman un ejército de personal anónimo, envia-
do a librar las batallas de la inseguridad sanitaria funesta, por 
estar frente a un enemigo que está ahí como Dios: en la tierra, 
en el aire y en todo lugar, tan eficaz como una bala perdida, de 
esas que nadie sabe quién la disparó, pero que impunes arre-
batan la vida. Y solos, con los miedos acogidos en sus entra-
ñas, esa tropa cumple con sus órdenes, más por resignación 
y la fuerza de la necesidad, que por convencimiento de la im-
portancia que reviste ese trabajo y el papel fundamental que 
juegan ellos como ejecutores de órdenes en esos menesteres.

Nadie los adiestró, capacitó o al menos les dijo y advirtió que 
estarían vulnerables en la línea roja. Ahí, en los lugares más 
desprotegidos y de mayor exposición al peligro de muerte, 
endebles a causa de la nula planificación, de esas ocurren-
cias que emanan de los intereses mezquinos que atesoran 
en la valija de su ambición política y necedad visceral, los 
encumbrados mandos que pretenden eternizarse en el poder.

Sin equipamiento mínimamente adecuado a las exigencias de 
las circunstancias. Sin más logística que la improvisación de una 
estrategia diseñada en las rodillas, y en el mejor de los casos 
desde la burocrática carilla de escritorios neófitos, son envia-
dos a cumplir con un trabajo ingrato y en extremo peligroso, 
con órdenes arrogantes, ignotas e indolentes. Y esa masa hu-
mana trabajadora, o las cumplen, o se queda sin salario y a la 
deriva inmersos en un conflicto expandido por el mundo, que 
nadie sabe por qué se dio, y cuyos pronósticos son devasta-
dores para la estabilidad económica, social y política globales.

Ya desde junio la OCDE advertía en sus perspectivas econó-
micas “que una segunda oleada de infecciones (de COVID-19) 
al final del año podría desviar un repunte inicial. Europa y 
América del Norte están soportando ahora la peor parte de 
un resurgimiento del virus, paralizando la recuperación. Se 
espera que el PIB mundial en el cuarto trimestre de 2020 sea 
un 3% inferior al mismo trimestre del año anterior, mientras 
que para la zona del euro y los Estados Unidos se prevé que 
la disminución sea del 7.3% y del 3.2%, respectivamente”.

Como en Zona de Guerra 2021
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Y eso significa que la actividad económica 
seguirá restringida con el distanciamiento 
social y las fronteras parcialmente cerra-
das que probablemente así permanece-
rán durante el primer semestre de 2021. 
Además, la reactivación depende en gran 
medida de que la vacuna contra el virus 
se aplique masivamente, y eso llevará 
al menos un año, en el mejor escenario.

Mientras tanto, en México, este nume-
roso grupo de empleados que está en 
las trincheras es invisible para el poder 
y para los gobiernos: en todo caso llena 
una estadística en las decisiones, para 
conseguir aciertos o cubrir torpezas de 
los mandos, de los funcionarios y gober-
nantes. Nadie les explica la importancia 
de su labor en la lucha contra la des-
gracia que enfrenta la sociedad a la que 
pertenecen ante un virus incógnito en sus 
orígenes, y que no se trata de que afecte 
pequeños núcleos de población o locali-
dades aisladas, es un problema mundial 
que se puede resolver desde lo local.

Y es ahí donde juegan un papel funda-
mental estos hombres y mujeres que 
diariamente son expuestos en ese cam-
po de batalla en el que la población en 
general está en la indefensión total, por-
que las inversiones públicas y privada 
en materia de salud, se concentran en la 
parte curativa y no en construir infraes-
tructura hospitalaria planificada y utilizar 
las tecnologías vanguardistas para pre-
venir este tipo de emergencias pandémi-
cas, que cada vez son más recurrentes.

Organismos internacionales como Na-
ciones Unidas, OMS y OCDE coinciden 
en que las regiones y las ciudades, vis-
tas y analizadas a raíz de la pandemia 
en 2020, en un inicio de la emergencia 
sanitaria se observó que algunas esta-
ban menos bien preparadas para ha-
cerle frente: con diez camas por cada 
1000 habitantes, las regiones cercanas 
a las áreas metropolitanas tienen casi 
el doble de camas que las remotas. 

“En las últimas décadas, la mayoría de 
las regiones de los países de la OCDE 
han experimentado una reducción muy 
signif icativa en el número de camas 
hospitalarias disponibles por habitante, 
con una disminución media del 6% des-
de 2000 y del 22% en zonas remotas”.

Y pese a esa realidad, gobernantes y 
grandes empresarios están más ocupa-
dos en salir lo mejor librados posibles 
de esta emergencia sanitaria: unos en el 
poder de mando, los otros en mantener 
sin pérdidas sus cuotas de ganancia, que 
en estructurar políticas públicas e inver-
siones preventivas en el sector salud. 

En ese divagar, tampoco se han tomado 
el tiempo, ni les interesa comunicarle al 
grueso de la población la importancia 
del trabajo que realiza este grupo de 
personas que son enviados diariamente 
a los centros de atención para afrontar 
las necesidades médicas, de servicios 
y alimenticias, aunque como están es-
tructuradas esas atenciones sean más 
un paliativo que una solución, para com-
batir la propagación del virus, debido a 
las restricciones presupuestales e indo-
lencia con las que han sido diseñadas.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria 
en este México convulsionado, se acuñó 
ese esquema desolador que le ha costa-
do la vida a miles de empleados de es-
tos gobiernos insensibles, prepotentes, 
neófitos, improvisados, que han dejado 
al azar el destino de la sociedad, que ini-
cia el 2021 con decesos virulentos que 
enlutan diariamente con descaro y au-
mento incontrolable a miles de hogares.

Queda claro que la futura recuperación 
será desigual entre países y sectores.
Los países con programas eficaces de 
pruebas, seguimiento y aislamiento y 
en los que se puedan distribuir rápi-
damente vacunas eficaces, se supone 
podrán lograr un rendimiento bueno, 
pero persiste un alto grado de incerti-
dumbre, y los hombres y mujeres que 
diariamente trabajan en la línea roja 
para frenar y paliar la pandemia, se-
guirán ahí, anónimos, vulnerables, en 
la trinchera que los acerca a la tumba.Juan Danell Sánchez.....
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A R T E

Kary Franco:
El Arte es el Lenguaje del Alma 
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Kary Franco es una artista visual, es una mujer que empodera 
a otras mujeres. Kary está convencida que el arte tiene el poder 
de transformar, de iluminar, educar, inspirar y motivar. Para ella, 
el arte no tiene fronteras, religión, ni edad. Escribe poesía des-
de los 12 años, más fue en la pintura donde encontró la mayor
inspiración para plasmar las emociones del Ser, de la mujer, a 
través de miradas y formas que es lo que del arte la ha seducido. 

La maestra Kary Franco aún trae la adrenalina hasta arriba des-
pués de haber inaugurado la exposición “Habitación Azul”, en 
360 Virtual Gallery, de la que por cierto es directora y fundado-
ra, proyecto en el cuál el productor Santos Franco es el direc-
tor de edición y pieza clave en esta propuesta digital del arte.  

La charla se realizó a través de Zoom, y justo comentamos 
lo increíble que ha resultado la tecnología en esta época. Si 
bien, los artistas plásticos aman ver su trabajo en un espacio 
físico, esta alternativa se ha convertido en una gran venta-
na, lo que ha permitido que no solo expongan artistas nacio-
nales sino internacionales, con un gran intercambio sobre 
lo que cada uno vive de la pandemia en sus propios países. 

Antes de continuar, Kary Franco nos explica qué es 360 
Virtual Gallery: “Es una galería de Arte virtual, en formato 3D 
de alta resolución, es la primera galería virtual no automatiza-
da en Latinoamérica, cuyo objetivo es presentar la propuesta 
creativa de artistas nacionales e internacionales, además de 
compartir promociones de los propios autores de una manera 
dinámica e interactiva. En esta ocasión con la “Habitación Azul”, 
están participando artistas de nueve países incluyendo México”. 

“Consiste en 10 salas diferentes y 3 especiales: Sala Inspira, 
un espacio para estudiantes de arte, Room Sculpure y Quan-
tic Abstraction. En 360 Virtual Gallery se realizan exposiciones 
individuales y colectivas, proyectos internacionales, promoción 
individual del artista y su trayectoria; intercambios culturales, 
lazos colaborativos y comerciales generados por la proyec-
ción internacional para nuestros artistas; directorio artístico, 
asesoría artística, portafolios digitales y artistas residentes”. 

Añade: “Escogí este tema “Azul” porque para mí implica cal-
ma, serenidad, introspección, esa fuerza espiritual que nece-
sitas para iniciar un año. Es así, que esta exposición inició en 
diciembre y concluirá en enero del 2021. Como lo comentaba, 
la obra es presentada en tres formatos: Room tour, Fotografía 
en 360 y la Foto galería en redes sociales. Para mí era impor-
tante cerrar este 2020 con una exposición que pudiera transmi-
tir calma y fuerza espiritual, importantes para un nuevo ciclo”.

¿Cuánto tiempo lleva 360 Virtual Gallery? 6 meses y han re-
sultado bastante activos. Hasta el momento se han realizado al-
rededor de 11 exposiciones internacionales, a las que habría que 
sumar 2 de la sala Inspira, esta sala en realidad es muy mágica. 

Retomamos la Habitación Azul, y señala que ella vivió esta 
inauguración digital como si fuera física, y añade que este 
tipo de espacios son básicos para que los artistas pue-
dan dar a conocer y promover su obra, ofreciéndola a un 
mejor precio porque no hay intermediarios y la galería no 
cobra comisión. Recordó que las convocatorias se han 
realizado a través de redes sociales y de amigos artistas. 
“Es muy rico este intercambio cultural, leer u oír en los artistas 
ese entusiasmo de la apertura. Tú sabes, los artistas plasma-
mos lo que percibimos de nuestro entorno, y estamos vivien-
do un momento relevante, es increíble como los artistas han 
sacado belleza en medio de lo que estamos viviendo, te voy a 
dar un ejemplo, hay un artista de la India que hace arte digital 
combinado con acrílico, y sus obras son realmente preciosas”. 

“GEl video Room Tour consiste en un recorrido por la sala 
virtual, en alta resolución y por sus tomas, dan la oportu-
nidad de acercarse a la emotividad del artista; Fotografía 
360, se puede recorrer la sala de una forma interactiva con 
imágenes de calidad y en la Foto galería, es la promoción 
de cada obra en redes sociales, grupos de arte y desde lue-
go en el sitio web de 360 Virtual Gallery, que en seis meses 
de su apertura, cuenta con más de 60 artistas extranjeros.  

Quién está detrás de 
360 Virtual Gallery

Kary Franco es originaria de Monterrey, Nuevo León, y desde 
muy joven descubrió su gusto por las letras y el arte, más fue 
hasta 2010 cuando dio el gran salto y desde entonces ha parti-
cipado en diferentes exposiciones individuales y colectivas, tanto 
en México como en el extranjero, destacando países como No-
ruega, Italia, España, Venezuela y República Dominicana. Gra-
cias a su entrega, en 2016 fue reconocida con el premio “Orgullo 
de la Comunidad del Arte Hispano” por parte del consulado de 
México y comunidad artística de Tucson, Arizona, Estados Uni-
dos, más su labor por empoderar y reconocer el talento la ha 
llevado a fundar Latin American Women Awards “Flores del 
Desierto”, cuya labor es reconocer a las mujeres hispanas que 
por su trabajo y labor social causaron impacto en la comunidad; 
también fue Directora de Arte de Cuadro Arte Latino Internacio-
nal (2015- 2016) organización dedicada a la promoción y pro-
yección de artistas hispanos en Arizona en la cual aún colabora.

También fundó el colectivo femenino Trece Lunas Internacional, 
cuyo objetivo es brindar apoyo y promoción a las mujeres artis-
tas al igual que fomentar el empoderamiento de la mujer a través 
del Arte; es Ceo/Director de 360 Virtual Gallery, cuya finalidad es 
promocionar la obra de artistas internacionales a través de una 
experiencia visual cálida y detallada en una alternativa virtual sin 
perder el objetivo de acercar al espectador a la emotividad del 
artista, además es miembro del colectivo Pintoras Mexicanas.
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A R T E

Kary indica qué implica tener el lien-
zo en blanco frente a ella: “Creo que 
el momento creativo es muy mágico, en 
ese momento mi cerebro procesa dicien-
do ‘llegó la hora de la verdad’ (risas). En 
ese instante vas creando una obra de tu 
emoción y de tus sentimientos, es ahí 
cuando realmente me confronto, es una 
confrontación sana, conmigo misma.”

¿Hay alguna obra que haya requerido 
más de ti? ¡Flor Marchita! Es obra me 
gusta muchísimo, en cuestión de técnica 
no fue difícil, pero en cuestión de emo-
ción me ha costado más, ya que refleja 
ciertos sentimientos... Mira, las mujeres 
tendemos a ser muy dadivosas, vemos 
primero por nuestra familia, por quienes 
nos rodean y siempre nos dejamos al úl-
timo, entonces esa obra refleja ese sen-
timiento de ‘siento que me estoy dejando 
olvidada’, por ello su complejidad... Una 
que sí me costó trabajo en cuanto a téc-
nica fue la reinterpretación que hice de La 
Mona Lisa, tienes plasmado totalmente 
mi estilo al que yo defino como “Abstrac-
to Interior” pero creo que la complejidad 
la encontré en buscar el balance entre la 
sobriedad de La Mona Lisa y la gama que 
utilice pues los colores son muy vivos. 

Para la maestra Franco, indica que la 
pintura es la mejor terapia que puede 
existir, y si esta es aplicada desde la in-
fancia, se pueden crear personas muy se-
guras de sí mismas, con autoestima alta, 
son niños que aprenden a expresarse.

Una de sus series es “México, el alma 
de un pueblo”. Esta serie la comencé en 
Arizona, EU, porque extrañaba mucho a 
mí país y mi Tierra, tengo pocas series 
porque las hago muy largas, algunas de 
hasta 30 piezas, tal es el caso de “Frag-
mentos del ser”, la comencé en 2016 y la 
terminé en 2020 que es la exposición con 
la que comenzamos 360 Virtual Gallery. 
Me llevó cuatro años terminar esta colec-
ción. Si tú la visualizas completa, refleja 
todo ese proceso personal que viví en 
esos años, esos momentos de intimidad 
conmigo, las emociones, la evolución, 
los cambios de residencia entre México 
y Estados Unidos, fue un proceso fuer-
te, el cuál incluso quedó reflejado en la 
paleta que uso; las obras realizadas este 
año, a pesar de ser un año difícil para 
todos, reflejan paz y serenidad, es una 
gama de emociones muy enriquecedora.

¿Qué temas te gustan? ¡La mujer! Casi 
en todas mis obras están representadas. 
He pintado muy pocos hombres, entre 
ellos un retrato de mi hijo, y dos acto-
res, pero nada más (risas). El cuerpo es 
otro tema recurrente porque es nuestra 
forma de manifestar nuestros sentimien-
tos. Por ejemplo, “Fragmentos del ser”, 
tiene esas partes de torsos desnudos, 
miradas, que te trasmite... En resumen, 
el tema en general de mi obra es la mu-
jer y las emociones. Sabes, en la parte 
personal ahora estoy en un viaje de in-
trospección, el cuál seguramente me 
llevara a iniciar nueva colección en 2021.

Es interesante ver cómo valoras y 
cómo exaltas a la mujer. Mi arte siempre 
me lleva por esos caminos de empoderar 
a la mujer, a veces no estoy consciente 
de eso al realizarlo, pero siempre es ali-
mento para el alma enterarte que es así y 
que toca la vida de alguien más. Empo-
derar a la mujer a través del arte es mara-
villoso, es una manera de recordarle, de 
decirle “¡Mírate! ¡Cree en ti! ¡Estás her-
mosa!”, “Mira el poder que tenemos las 
mujeres”, etc. Para mí, el poder de la mu-
jer es mucho más espiritual que terrenal.                              
  
Con el colectivo Trece Lunas Interna-
cional, se hizo una primera exposición lla-
mada “Insumisas”, cuyo tema central era 
contra la violencia de género y para el 2021 
tendrá muchas actividades al respecto. 

Kary ¿Qué es más difícil, escribir 
poemas o pintar? Con risas responde: 
Cada uno tiene su parte de amarlos y 
odiarlos al mismo tiempo. La escritura se 
me da muy fácil, más en el caso del arte, 
creo que me confronta más conmigo que 
cualquier otra actividad. Ambos los dis-
fruto mucho, creo que no podría elegir 
entre uno u otro, los dos me apasionan.
 
Para marzo prepara el Primer Festival 
de Arte y Poesía Soy Mujer, aquí parti-
ciparán poetas y artistas tanto mujeres 
como hombres. Será un festival inclu-
yente, señala que para ella tanto el hom-
bre como la mujer tienen el mismo va-
lor, ambos tienen los mismos derechos 
y obligaciones, y lo importante es el 
respeto. Antes de individualizar hay que 
educar. Está convencida que, fomen-
tando el empoderamiento y la educa-
ción, tanto como se ha querido fomentar 
la eliminación, no existiría la violencia. 
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Con las siguientes palabras nos despedimos:
“Agradezco mucho a Revista Personae y su equipo

por este espacio que nos da la oportunidad de
manifestarnos, de compartir nuestro trabajo

y deseando para todos un gran 2021”.

Contacto:
FB: https://www.facebook.com/karyfrancoart/
IG: https://www.instagram.com/karyfrancoart/

FB: https://www.facebook.com/360VirtualGallery

Rosaura Cervantes Conde......

Santos Franco
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DHL Express México, el proveedor mundial líder en envíos ex-
prés y logística, en alianza con el Club Universidad Nacional, 
sumaron esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama con 
la entrega de mangas de compresión para linfedema y turban-
tes a la Fundación Cima y al Centro Oncológico Internacional 
(COI), además de la implementación de una activa campa-
ña de concientización y educación entre sus colaboradores.
Con esta donación, resultado de las acciones implemen-
tadas por la campaña Octubre Rosa, serán beneficiadas 
300 pacientes de la Fundación Cima y 100 del COI, am-
bas organizaciones dedicadas a la prevención, informa-
ción y tratamiento de esta enfermedad, ubicada como la 
primera causa de muerte por cáncer entre las mexicanas. 
Durante esta entrega, realizada en las instalaciones del Club 
--conocidas como la Cantera--, se mencionó el trabajo de 
colaboración entre DHL Express y el equipo universitario de 
futbol, en el que destacan las acciones de visibilización del 
tema durante los partidos Pumas Femenil contra Cruz Azul 
(15 de octubre) y Pumas contra Toluca (18 de octubre), ade-
más de la participación de todos los colaboradores al utilizar 
moño y playeras rosas, y la difusión de mensajes de sensi-

Ahora que muchos mexicanos pasamos gran parte del tiem-
po en casa preparando comida, en teletrabajo, tomando cla-
ses o en actividades propias del hogar, existen razones sóli-
das --desde la disminución del estrés hasta el cuidado con el 
medio ambiente-- para animarse a iniciar un huerto en casa.
De acuerdo con Wendy Srnic, líder global en ciencias integradas 
de campo de la compañía agrícola Corteva Agriscence, durante 
la Primera y Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, Rei-
no Unido, Alemania, Canadá y Australia, abuelos y bisabuelos 
plantaron jardines de la victoria para garantizar la disponibili-
dad de alimentos. Las mujeres arrancaron patrióticamente sus 
pastos y flores para convertirlos en pequeños huertos caseros, 
cultivando productos de acuerdo con la temporada y preser-
vando la cosecha en conservas o enlatado. A continuación, 
presentamos los 5 motivos que publicó CORTEVA para apro-
vechar nuestro patio o balcón e iniciar con un huerto propio:
Confinados en casa: Todos los jardines requieren de cui-
dados, riego, deshierbe y recolección diaria, por lo que 
construir y cuidar un huerto, puede convertirse en una ac-
tividad muy estimulante para aprovechar el tiempo libre.
Diversidad y diversión con la comida: Verduras, frutas y 
hierbas frescas de cosecha propia, disponibles en el patio 
trasero, la ventana, la terraza o el balcón, ayudan en gran 
medida a la creatividad, el sabor, la nutrición y la diversidad. 
También se pueden probar algunas variedades divertidas o tra-
dicionales que nunca encontraremos en una tienda de comida.
Alivio natural del estrés y la ansiedad: Vivimos una época 

Cinco beneficios
de tener un huerto en casa

sin precedentes y es natural sentir estrés o ansiedad por la si-
tuación actual y el futuro incierto. Se ha demostrado que la 
jardinería reduce los niveles de estrés incluso en tiempos nor-
males. Después del trabajo y antes de la cena, es recomen-
dable dedicar al menos 20 a 30 minutos cuidando, podando 
y desyerbando para superar las pesadas jornadas laborales.
Es bueno para el medio ambiente: Si cultivamos en casa, 
los alimentos no necesitan ser transportados ni manipu-
lados. También se ahorran dinero y recursos uti l izando 
nuestra propia composta (abono casero) con los restos de 
comida y hojas del jardín en lugar de fertilizante sintético.
Alimentos para ti y tu familia: Aunque actualmente exis-
te suministro abundante de alimentos, tener un huerto en 
casa reduce la dependencia de tener que ir con frecuen-
cia a una tienda de comida o supermercado, además del 
orgullo personal de llevar al plato nuestra propia cosecha.

bilización en las instalaciones y puntos de venta de ambas 
organizaciones a través de trivias, playeras, brazaletes y 
mensajes difundidos en redes sociales y medios internos. 
“El Club Universidad Nacional comparte nuestros valores 
como la velocidad, precisión, pasión, actitud y tenacidad 
para hacer las cosas bien y a la primera. Estamos seguros 
de que estos valores serán un aporte entre todos los esfuer-
zos que desde diversos sectores de la sociedad se suman 
cada año en la lucha contra el cáncer de mama. Pumas es 
uno de los principales equipos de México, de los más queri-
dos y con gran influencia entre los aficionados, e ir de la mano 
con ellos en una iniciativa de valor como ésta, es un gran or-
gullo y responsabilidad para DHL”, afirmó Antonio Arranz.

DHL Express y Club Universidad Nacional
suman esfuerzos en la lucha contra el cáncer 

de mama en México
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En el marco de la pandemia por COVID-19, la desinforma-
ción y las fake news sobre el padecimiento implican riesgos 
con el potencial de dañar la salud, la seguridad y la integridad 
de las personas, además de afectar los estados de ánimo de 
grupos vulnerables, mermar la efectividad de las políticas pú-
blicas y dañar la capacidad de los individuos de tomar de-
cisiones correctas. AB Estudio de Comunicación realizó por 
segundo año consecutivo un estudio para conocer con ma-
yor detalle el impacto de las fake news en la reputación de 
las organizaciones. Puedes consultar el estudio en este link:

Por décimo año consecutivo, Coppel refrenda su alianza con 
el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), cuyo propósito es impulsar y preservar el Patrimo-
nio Cultural Mexicano, enaltecer y difundir el trabajo de los 
maestros artesanos, además de contribuir a la reactivación 
económica de comunidades vulnerables ante la pandemia.
Este año, Coppel adquirió, a través de FONART, 21 mil 120 ar-
tesanías —elaboradas por 900 artesanos tzotziles, nahuas, za-
potecos y mestizos— con un valor de más de $5 millones de 
pesos. Gracias a ello fue posible beneficiar de manera direc-
ta a 195 familias de comunidades como Chilapa de Álvarez, 
Guerrero; San Andrés Larráinzar, Chiapas; Metepec, Estado 
de México; Zautla, Puebla y San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
A través de esta alianza, Coppel adquirió 82 esferas gigan-
tes de 1.20 metros de altura, las cuales adornarán el árbol 
navideño que se instalará en Plaza Sendero Ixtapaluca. 
Por su parte, Rocío Guerrero, directora de Coppel Comunidad, 
destacó que “los artesanos son un pilar fundamental en la cultura 
mexicana, es por ello, que en Coppel seguimos comprometidos 
con impulsar su desarrollo y acercar a nuestros clientes estas 
piezas para difundir su trabajo y promover su uso en el día a día.”
Emma Yanes Rizo, Directora General de FONART, agradeció a 
Coppel por refrendar su compromiso con los artesanos mexi-
canos desde hace una década. En este tiempo, detalló, Cop-
pel ha adquirido un millón 76 mil 966 artesanías, con un valor 
acumulado de más de $58 millones de pesos. Asimismo, des-
tacó que “esta alianza se suma a los esfuerzos que FONART 
emprende para reactivar la economía familiar de los artesa-
nos con el fin de generar autoempleo, estabilidad económica 
y paz social en las comunidades de donde ellos provienen”.
Los esfuerzos de la alianza se transmiten a través de la cam-
paña “Herencia Artesanal, arte de mano en mano”, en la que 
Coppel y FONART difunden el valor de estas artesanías. Estas 
piezas forman parte de los premios al instante que Coppel tie-
ne para sus clientes y que entrega a través del Concurso Navi-
dad Millonaria, el cual inició el 21 de noviembre de este año y 
concluirá el 6 de enero de 2021 en todas las Tiendas Coppel.

La Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI) dio a conocer 
su mesa directiva para el periodo 2021–2022 que inicia ope-
ración, conformada por Lorena Orraca, presidenta; Vanessa 
Hernández, VP; Jorge Medina, tesorero; Jean Berard, secreta-
rio, Avelino Rodríguez como vocal y Luis García, director gene-
ral. La entrega-recepción se realizará en el mes de diciembre.

Celebra Coppel 10 años de apoyar artesanos
mexicanos en alianza con FONART

Estudio sobre el Impacto de las fake news 
en la reputación de las organizaciones

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com

Encabeza Lorena Orraca
la nueva mesa directiva de la AMFI 
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El autocuidado emocional debe ser parte 
fundamental del bienestar mental, éste 
se construye mediante la generación de 
pensamientos, emociones, acciones y de 
la misma experiencia, repercute en los 
diferentes entornos (familiar, laboral y so-
cial). Es importante autoregular las emo-
ciones, pero también, el aprender a enten-
derlas, aceptarlas, guiarlas y dejarlas ir.

Hay que gestionar emociones de forma 
apropiada, para poder superar situa-
ciones complicadas que ponen a prue-
ba. Por ejemplo: Cuando hay enojo y 
la posibilidad de perder el control, es 
necesario reconocer el estado emocio-
nal, para contrarrestar los efectos que 
pueden desencadenar el sentirse mo-
lesto. Una sugerencia: Salir a caminar 
para respirar un poco de paz y tran-
quilidad, logrando bajar los niveles de 
irritabilidad, hasta que se produzcan 
pensamientos positivos y saludables. 

También se recomienda: Entrenar en 
el gimnasio mental de las emociones, 
para desarrollar las estrategias ade-
cuadas y poder superar los pensamien-
tos no gratos. Si además del ejercicio 
mental diario, se cuidan los nutrientes 
emocionales, el funcionamiento será 
óptimo y el bienestar que esto genere, 
se verá reflejado en la calidad de vida. 

Cuando se carece de habilidades emo-
cionales, se acumula basura mental, que 
es tóxica y daña de forma considerable 
con el paso del tiempo. Hay que limpiar la 
mente de pensamientos negativos y cui-
dar la información que recibe el cerebro. 

TIPOS DE AUTOCUIDADO

1.- FISICO

• COMER SANO: Es importante llevar una 
alimentación saludable, incorporando di-
ferentes nutrientes a la dieta diaria (frutas, 
legumbres, carnes, pescado, verduras 
y hortalizas, frutos secos, cereales inte-
grales, entre otros). Hay que evitar los ali-
mentos procesados y saltarse comidas. 

• HACER EJERCICIO: El ejercicio diario 
como parte de un estilo de vida saluda-
ble, ya que el cuerpo necesita estar en 
movimiento para reducir el sedentarismo.
 
• DORMIR 8 HORAS DIARIAS: Hay que 
tener buenos hábitos de sueño y relaja-
ción. El dormir bien representa, una fun-
ción restauradora del cuerpo y es vital 
para sentirse en óptimas condiciones. Se 
sugiere dormir 8 horas diarias sin Inte-
rrupción y de forma profunda. Para ello 
se debe adquirir los siguientes hábitos: 
establecer horarios, comer ligero antes 
de dormir y desconectarse de los pro-
blemas para evitar padecer insomnio.

2.- EMOCIONAL

• CONOCER LAS EMOCIONES: Es nece-
sario conocer las emociones para con-
trolarlas de forma positiva. Es un formi-
dable regalo para el crecimiento personal 
y el desarrollo de habilidades emociona-
les como: Seguridad, motivación, habili-
dad social, sabiduría en el momento de 
tomar las mejores decisiones y los resul-
tados se verán reflejados en el desem-
peño diario y en la toma de decisiones. 

• PERDONAR: El no perdonar es casti-
garse a sí 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 enfermeda-
des. El sistema inmunológico se debilita y 
queda indefenso. Es similar a una herida 
permanente que tiene que ver con el pa-
sado, y recordar lo que te hicieron o hicis-
te, se generan emociones perjudiciales 
como rencor, culpa, venganza, acompa-
ñado de un diálogo interno negativo, por 
tal razón, el perdón es una decisión de 
valentía, de esperanza, que genera tran-
quilidad y un cambio positivo en el es-
quema 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.

P S I C O L O G I A

LOS PILARES
DEL AUTOCUIDADO EMOCIONAL
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• GENERAR PENSAMIENTOS POSITI-
VOS: Las emociones positivas no solo 
provocan placer, también tienen efectos 
que benefician más allá de sensaciones 
que hacen sentir, alegría, gratitud, se-
renidad, esperanza, inspiración, amor 
y contribuyen también, en la mejora de 
las capacidades personales, físicas, 
intelectuales, sociales y psicológicas. 
Las personas positivas tienen un des-
empeño superior en la vida, además de 
que disfrutan más y se sientes mucho 
mejor consigo mismo y con los demás.

• RESILENCIA: La vida una prueba 
constante y la resilencia es la capa-
cidad de sobreponerse a situaciones 
complicadas. Quien se adapte mejor a 
las circunstancias podrá salir adelante, 
más fortalecido. Una persona resilente 
entiende sus emociones, y las enca-
mina hasta lograr el mejor resultado. 

• SER AGRADECIDO: Todos los días 
se debe agradecer por tener salud, un 
trabajo estable, poder caminar, ver, 
escuchar, un plato de comida en la 
mesa, un nuevo día o por las oportu-
nidades. Cuando agradecemos des-
de que amanece, la vida se aprecia 
más, atrae abundancia y se multiplica.

3.- SOCIAL 

• RELACIONES SANAS: Las personas 
que mantienen relaciones sanas en el 
círculo familiar, con la pareja, los amigos 
o laborales, es porque interiormente es-
tán sanos y esto tiene que ver, con los 
pensamientos, emociones y acciones 
que generan. Su mente está estructu-
rada para desarrollar relaciones inter-
personales, sobre la base del respeto 
mutuo, empatía, estableciendo una co-
municación asertiva y el poner límites 
a los demás, constituye componentes 
importantes en las relaciones humanas. 

• SENTIRSE PARTE DE UNA COMUNI-
DAD: El ser parte de una comunidad, re-
presenta, tener sentido de pertenencia 
y de identidad grupal. Sentirse útil, que 
puede aportar a la comunidad colabo-
rando en el bien común, desempeñando 
un papel fundamental y significativo, e 
incrementar su autoestima y seguridad. 

• COMUNICACIÓN SANA: La comu-
nicación sana y asertiva, tiene que ver 
con respetar la opinión de los demás, 
saber escuchar, ser empático y honesto.

4.- CONEXIÓN INTERIOR

• APRENDER A ESTAR SOLO: La so-
ledad es un viaje de reflexión al inte-
rior, con matices de paz y tranquilidad 
que nada tiene que ver con el aisla-
miento y la tristeza. Es disfrutar un 
momento a solas y generar emocio-
nes positivas de crecimiento personal.

• MEDITAR: Al practicar la meditación y 
las técnicas de relajación todos los días, 
se obtienen beneficios importantes, tan-
to físicos como psicológicos, los cuales 
contribuyen a tener una mejor calidad de 
vida, al contrarrestar los efectos del es-
trés, ansiedad. Ayuda también a mejorar 
y conciliar el sueño, además, aporta efec-
tos positivos sobre el sistema inmunoló-
gico, mejora la capacidad de atención, 
la memoria y otras funciones cognitivas.

• ESTABLECER VÍNCULOS CON EL 
UNIVERSO: El ser humano es parte del 
universo y está conectado por medio de 
su interior. Si hay amor para sí mismo, 
establecerá una conexión con todo lo 
que le rodea y el universo responde con 
una fuente inagotable de estímulos y el 
efecto bumerán regresará a la persona 
con un amor superior al de su origen. 

5.- ACCIONES DESDE EL AMOR 

• Amarse para poder amar a los demás. 
• Ser generoso y agradecido.
• Sanar el miedo.
• Perdonarse y perdonar. 
• Reconciliación con el pasado.
• Reprogramar las creencias
limitantes, encaminadas a un
proyecto personal próspero.
• Tener paz y tranquilidad interior 
para tomar las mejores decisiones. 
• Ser fuente inagotable de amor.

El Amor bendice todo lo que toca ya 
que tiene dirección a un bien ilimitado, 
porque se activa y multiplica la abun-
dancia y prosperidad universal. “La ben-
dición es el acto de amor más grande”.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com / 55-55035476
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P S I C O L O G I A

Cuando escucho que en un principio fue el Verbo o que fue el 
Big Bang, estas palabras inmediatamente me remiten a sonido.
Cuando el bebé nace, una de las primeras cosas que hace, 
aparte de respirar, es emitir sonidos. Y me pregunto la impor-
tancia del sonido salido de nosotros mismos, como es la voz.

¿Te gusta tu voz? ¿Qué piensas de ésta? ¿Qué sientes cada vez 
que te escuchas?¿Te gusta o te gustaría cantar? ¿Para qué?

De unos cuatro años para acá sentí una necesidad grande de 
cantar “bien”. Antes de eso, cada vez que cantaba en los te-
mazcales terminaba llorando, hasta que decidí volver a callar. 
Me preguntaba constantemente por qué lloro cuando canto 
al interior de un temazcal. ¿Por qué canto tan poco afuera? 
De niña cantaba a gritos, a capella todas las canciones que 
me gustaban, incluyendo en otros idiomas, aunque no les en-
tendiera. Hasta que me cacharon los adultos y se rie-
ron tanto de escucharme, que dejé de cantar.

Ahora es que me doy cuenta de la impor-
tancia que tiene el sonido corporal, el que 
sale de la garganta, de la boca. No solo 
las palabras, ni los gritos, que como te-
rapeuta de liberación emocional estoy 
tan acostumbrada a emitir y a escu-
char de mis consultantes. También 
el canto es muy impor tante, lo viví 
hace poco en un temazcal en el que, 
en lugar de decir el dolor o gritarlo, una 
persona compuso una canción hermosa 
que, además, sin ser cantante, cantó como 
si fuera un ángel. Inmediatamente sentí que 
algo en mí se acomodó y me di cuenta de lo mu-
cho que esa persona estaba sanando con su canto.

Para quienes cantan por gusto ha de ser pan comido, pero 
quienes hemos dejado el canto como un pendiente del cuerpo, 
no hemos tenido ese gusto. Debido a que la voz, el canto, son 
sonido y sonido es vibración, imaginen lo que podemos hacer 
cada uno con la voz para el bienestar de nuestro cuerpo, de 
nuestro ser. Si la música que no componemos nosotros, que 
viene del exterior, que viene de otro ser, nos hace sentir alegría, 
tristeza, tranquilidad, furia, el canto que viene de nuestro interior, 
¿cómo nos podrá hacer sentir? Y me pregunto y te pregunto:

¿Cómo queremos que sea nuestro canto? ¿Cómo po-
dríamos cantar en estos tiempos tan extraños? ¿Cómo 
podríamos usar nuestra voz para hacernos sentir bien?

Dice Ana María Sarán, experta musicoterapeuta que “El blo-
queo de cualquier sentimiento afecta a la voz y a su expre-
sión... La voz también puede ser opaca, sin timbre, sin re-
sonancia, sin energía y sin cuerpo. La propuesta es llegar 
a utilizar la voz con todos sus matices emocionales, así el 
cuerpo y la voz podrán estar menos rígidos y más flexibles”.

¿Qué te parece esto? ¿Te atreves a jugar con tu voz?

Intenta cantar, sugiero que comiences con canciones que te ha-
gan sentir bien. Observa cómo te sientes al cantar, si es que no 
lo has hecho antes o lo habías hecho poco. Practica más el can-
to cada día de tu vida. Por experiencia propia, estoy segura, que 
cada vez te sentirás mejor contigo mismo cantando. Si te has 
tragado tus lágrimas porque en el momento en que querían salir 
no pudiste dejarlas fluir, entonces experimenta con canciones 

que te hagan llorar, canta y llora. Eso sí, no te quedes 
eternamente escuchando esas canciones porque 

puede ser contraproducente y alargarás el es-
tado de tristeza, ni tú ni tus seres queridos 

te han de desear tristeza eterna. Solo usa 
estas canciones para liberar las lágrimas 
y después pasa a otra cosa. Canta cosas 
que te hagan sentir bien, que te alegren, 
que te hagan cantar cada vez más, más 
alto, que te hagan bailar, mover todo tu 
cuerpo y así, poco a poco, como mis pe-
rritos que ahorita se están sacudiendo, tú 

sacudirás tu cuerpo, tus cuerdas vocales, 
tu ser entero para fluir y vibrar en ondas so-

noras que te hagan sentir mucho mejor. Has lo 
mismo con las emociones que vayas sintiendo. 

Otra pequeña sugerencia es que juegues con las voca-
les, son excelentes sonidos para liberar la voz cantando. Juega 
a entonar las vocales de muchas formas, las puedes combinar 
en sílabas con alguna consonante: aaaaa, eeeee, iiiii, ooooo, 
muuuuu, siiiii, yaaaaa, veeeee, nooooo, etc. ¡Anímate a ex-
plorar tu cuerpo mediante el canto! No lo dejes como un pen-
diente más. Siente qué parte de tu cuerpo vibra, cómo vibra. 

Y si te animas, escríbeme y cuéntame cómo te va cantando. Ade-
más, te puedo pasar los datos de dos de mis maestras de canto 
holístico con quienes tomo clases, para mí son “cantoterapeutas”, 
porque no me hacen cantar bien, lo que me hacen es liberar mi 
voz, mis emociones y me ayudan a hacer vibrar mi cuerpo me-
diante mi propio canto. Con ellas he encontrado la entonación que 
me hace sentir mejor, mi propia entonación, mi voz, mi vibración.

Los pendientes de tu cuerpo
El canto

Amaranta Medina Méndez.....
Sitio web: www.ammarte.org / Facebook:  Ammarte Tierra / Email: ammaranta.ammart@gmail.com
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La exitosa escritora Marcela Magdaleno 
(@marcemagdaleno), para estos tiempos 
de pandemia comparte con nosostros 
una magnífica historia “Con Garro y 
sin Paz”, publicado por Createspace 
Independent Publishing Platform (29 
diciembre 2017) libro que puede ser ad-
quirido a través de la plataforma Amazon. 

“Con Garro y sin Paz” es una novela his-
tórica, narrada en primera persona, con 
diálogos de Helena Paz con diferentes 
personas con las que convivió: sus pa-
dres Octavio Paz y Elena Garro, al escritor 
Ernst Jünger, a quien adoptó como padre 
y le llamaba Mago Blanco. Este personaje 
en especial influyó profundamente en su 
literatura, particularmente en su poesía. 
 
La escritora señala: “Irrumpí en la vida 
de Helena Paz Garro por azares del des-
tino, ya que yo impartía talleres literarios 
en el Museo La Tallera, Casa de Siquei-
ros y una alumna me platicó que a veces 
la iba a visitar, pero estaba muy sola. 
En poco tiempo me incorporé a su vida, 
gracias a su primo Jesús Garro y su es-
posa Raquel Steinman, quienes la cui-
daban. Poco a poco fui adentrándome 
en un mundo insólito donde reinaba la 
magia, el misterio, la persecución, el do-
lor y los tiempos pobreza y los de gloria”.

“Poco a poco, fui escuchando de Helena, 
anécdotas dignas de ser escritas, y en la 
habitación de Helenita siempre había do-
cumentos, archivos, cartas y fotografías, 
que constataban lo que me decía. Así fui 
hilando 3 historias en una, la de Octavio 
Paz, Elena Garro a través de la voz de su 
hija, de los archivos del 68, justo cuan-
do Elena fue condenada y desterrada, un 
viaje a Madrid donde tuvieron encuentros 
secretos con espías latinoamericanos, la 
búsqueda de libros prohibidos en París, 
donde ella se inspiró para escribir una 
novela llamada “Enigma Imperial”, que 
está desaparecida; la época cuando 
Helenita trabajó en la Embajada de Pa-
rís y tuvo que dejarlo por un caprichoso 
guión escrito por su madre para su pri-
ma, la coreógrafa y bailarina Amalia Her-
nández, las convivencias fallidas entre 
Helena y su padre... Así las anécdotas 
se convirtieron en capítulos y los capí-
tulos se hilaron con un hilo conductual”. 

Recuerda que el libro en un inicio tenía 
otro título, más en conversaciones, sostu-
vo una con el maestro Guillermo Schmid-
huber de la Mora, quien conoció de cerca, 
tanto a Elena Garro, a Octavio Paz como 
Helena Paz Garro, y me pidió escribir el 
prólogo, acepté, y después de leerlo, me 
sugirió el título de “Con Garro y Sin Paz”. 

Añade: “Este libro es el pilar de muchos 
otros que escribí, entre ellos: “Legión 
de polaridades”, monólogo inspirado en 
las personalidades múltiples de Helena 
Paz Garro, misma que se presentó en el 
Festival Internacional de Teatro en To-
luca, creando un fuerte impacto en los 
espectadores; otro libro es “Una empre-
sa llamada Garro”, en el que intervinie-
ron Jesús Garro, Josie Bortz y la propia 
Marcela Magdaleno, es una publicación 
editada en Madrid con tres obras dra-
máticas sobre la vida de Elena Garro”.

“Con Garro y sin Paz”, es un trabajo que 
llevó 5 años, tiempo perfecto porque uno 
de los últimos libros consultados fue el de 
la doctora en psicología, Elsa Schwarz, 
quien visitaba a Helena en sus últimos 
días de vida y se fue a Alemania a revisar 
las cartas de Helena con Jünger y a partir 
de esto, publicó un libro epistolar. Tam-
bién las anécdotas de humor negro cuan-
do un reportero de TV notas, Miguel Ángel 
Maldonado, la visitaba y entrevistaba, e 
invitaba a fiestas con Irma Serrano “La 
Tigresa”, la viuda de Agustín Lara, Jime-
na Cuevas y Sasha Montenegro en la co-
lonia Roma. El libro tiene gran contenido 
de poesía y algunos poemas inéditos de 
Helena Paz incluidos como homenaje a la 
poeta que nunca fue valorada en México. 

P E R S O N A J E S

Redacción.....
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En el momento de escribir estas líneas para el último núme-
ro de PERSONAE en el calamitoso año de 2020, el “año de la 
pandemia del COVID-19”, oficialmente todavía no se sabía 
quién había sido el candidato ganador de la Presidencia de 
Estados Unidos de América (EUA), aunque la gran mayoría de 
los estados del vecino del norte daban por ganador al demó-
crata Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris. 
La diferencia de votos directos y electorales a su favor era 
abrumadora, pese a las triquiñuelas y maniobras del menti-
roso presidente Donald John Trump, el republicano que será 
echado de la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2021. 

Por tal motivo el nuevo libro del expresidente Barack Hussein 
Obama, el primer mandatario estadounidense mestizo en la his-
toria de este país, A Promise Land (Una tierra prometida), el 
primer tomo de sus Memorias, no podía haber aparecido en me-
jor momento. Por muchas razones este volumen —publicado por 
Debate, Penguin Random House Grupo Editorial, tanto en inglés 
como en español en el mes de noviembre del presente año—, 
de jugosas 905 páginas, hará historia, no solo por su oportuni-
dad, sino porque es un inmejorable ejemplo de una excelente 
biografía (política) escrita por un ex presidente de la Unión Ame-
ricana, que sabe utilizar el idioma tanto para narrar su historia, 
la de un personaje central en la historia de su país en los últimos 
años y la del mundo entero. Características que muy pocas ve-
ces coinciden. Una tierra prometida, como reza el Espiritual 
afroamericano citado como epígrafe por Obama al inicio de su 
voluminosa obra que tuvo que dividirse en dos libros porque era 
tal el número de cosas que había hecho este mestizo estadouni-
dense que apenas así podría abarcar lo que hizo por su Patria.

“Empecé a escribir este libro al poco tiempo del final de mi pre-
sidencia, después de que Michelle y yo hubiésemos embarcado 
por última vez en el Air Force One en un viaje hacia el oeste 
para un descanso que habíamos postergado durante mucho 
tiempo. El ambiente en el avión era agridulce. Los dos está-
bamos exhaustos, tanto física como emocionalmente, no solo 
por los afanes de los ocho años pasados sino por los inespe-
rados resultados de unas elecciones en las que había sido ele-
gido como mi sucesor alguien diametralmente opuesto a todo 
lo que representábamos”. Y vaya que lo era. Ese es el punto. 

“Mientras escribo estas líneas —dice Obama—, quizás lo más 
inquietante de todo sea que nuestra democracia parece encon-
trarse al borde de una crisis: una crisis cuyas raíces se encuen-
tran en una contienda fundamental entre dos visiones opues-
tas de lo que EUA es y lo que debería ser; una crisis que ha 
dejado la comunidad política dividida, furiosa y desconfiada, y 
ha hecho posible la quiebra continuada de las normas institu-
cionales, las salvaguardas procedimentales y la adhesión a los 
hechos básicos a que tanto republicanos como demócratas 
daban por descontados en épocas pasadas”. Puede ser, pero 
los tiempos que corren del otro lado del Río Bravo, como de 
este, son otros, no se parecen a los de hace muy poco tiempo. 

En un prefacio en el que Obama se desnuda, ahonda más en 
sus preocupaciones; y dice: “Reconozco qué hay quienes creen 
que ha llegado el momento de desechar el mito, que un análisis 
del pasado estadounidense, e incluso un rápido vistazo a los 
titulares de hoy, muestran que los ideales de este país siem-
pre han ocupado un lugar secundario frente a la conquista y 
la subyugación, un sistema racial de castas y un capitalismo 
voraz, y que fingir que no ha sido así equivale a ser cómpli-
ces en un juego que estuvo amañado desde el principio”.

No se detiene ahí el ex presidente Obama. “Y confieso que ha 
habido momentos mientras escribía este libro, mientras reflexio-
naba sobre mi presidencia y todo lo que ha sucedido desde en-
tonces, en que he tenido que plantearme si también yo estaba 
siendo demasiado comedido al decir las cosas tal y como las 
veía, demasiado prudente, de hecho o de palabra, convencido 
como lo estaba de que, al apelar a lo que Lincoln llamó “los án-
geles que llevamos dentro”, tendría más posibilidades de condu-
cirnos hacia los Estados Unidos que se nos habían prometido”. 

E X  L I B R I S

Una tierra prometida
y las habichuelas

mágicas en el bolsillo
de Barack Obama
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Creo que Obama escribió con sinceridad, no como un expre-
sidente que cumplió con el sueño de haber llegado al puesto 
más importante de su país y posiblemente del mundo. “No lo 
sé”, agrega, “Lo que sí puedo decir con certeza es que aún no 
estoy dispuesto a abandonar la promesa de Estados Unidos, no 
solo por el bien de las generaciones futuras de estadouniden-
ses, sino por el de toda la humanidad”. En este punto debo decir 
que Obama no se comporta diferente a como lo han hecho otros 
expresidentes de USA: los políticos del otro lado de la “border” 
tienen en su ADN la “predestinación de EUA”. Es lo suyo. Lo 
mío, por el contrario, es señalar esta anomalía de los presidentes 
gringos. En este primer volumen de las Memorias de Obama, en 
905 páginas solamente menciona dos veces a México y a los 
mexicanos. Es claro que no somos una prioridad para el Tío Sam 
ni para sus mandatarios. Yo, como muchos otros, todavía no ol-
vidamos lo que sucedió en 1848 entre Estados Unidos y México. 

Barack Obama abunda en su prefacio: “Así pues, el mundo 
mira hacia Estados Unidos (y vaya que lo hacemos) —la úni-
ca gran potencia en la historia integrada por personas de to-
dos los rincones del planeta, de todas las razas, confesiones 
y prácticas culturales—, para ver si nuestro experimento con 
la democracia puede funcionar, para ver si podemos hacer 
lo que ningún otro país ha hecho jamás, para ver si podemos 
realmente estar a la altura de lo que nuestro credo significa”. 

En un esfuerzo por anticiparse a los hechos, Obama sufre lo 
que sufrimos algunos periodistas que nos dedicamos al análisis 
de los sucesos internacionales que están en proceso de desa-
rrollo. Escribe: “Aún está por ver. Para cuando se publique este 
primer volumen se habrán celebrado unas elecciones en Esta-
dos Unidos, y aunque creo que lo que hay en juego no podría 
ser más importante, también sé que unos comicios no bastarán 
para zanjar la cuestión. Si sigo teniendo esperanza es porque he 
aprendido a depositar mi fe en mis conciudadanos, en particular 
en los de la siguiente generación, cuya convicción en la igual 
valía de todas las personas parece algo instintivo y su empeño 
en llevar a la práctica los principios que sus padres y profesores 
les enseñaron que eran ciertos, aunque quizá sin estar plena-
mente convencidos de ello. Más que para cualquiera otra per-
sona, este libro es para esos jóvenes una invitación a rehacer 
el mundo una vez más, y hacer realidad, a base de esfuerzo, 
determinación y una gran dosis de imaginación, unos Estados 
Unidos que por fin reflejen todo lo mejor que llevamos dentro”.

Quién sabe qué habría escrito Barack Obama si hubiera sa-
bido todas las sucias maniobras que ha hecho Donald Trump 
en aras de que lo declararan “ganador” de unos comicios 
presidenciales que sabe que perdió. Lo que ha sucedido en 
la Unión Americana después de las elecciones del 3 de no-
viembre nadie lo hubiera sospechado, aunque sí intuido. Si 
un país como EUA ha prohijado un presidente como Donald 
John Trump algo está muy mal, terriblemente mal. Esperemos 
que el 20 de enero próximo el panorama se aclare totalmente. 

Mientras tanto, en este primer volumen de Memorias de Oba-
ma, el expresidente nos cuenta la historia de su epopeya, casi 
increíble: cómo un mulato que nace en Hawái, en busca de su 
identidad llega a ser un “líder del mundo occidental”, al tiempo 
que rememora puntualmente tanto su formación política, paso 
a paso, de promotor de causas sociales al senado estatal, al 
federal y después, casi como una saeta, a la Casa Blanca. Paso 
a paso, sin saltarse ni uno solo. Cómo llegó al número 44 de 
la lista de los Presidentes de EUA el 4 de noviembre de 2008, 
el primer mestizo afroamericano en ocupar el lugar principal de 
la Sala Oval, el cargo más importante de la Tierra. “Tanto en 
los deportes como en la política es difícil entender la natura-
leza exacta de lo que se conoce como “impulso”, desde que 
era un completo desconocido hasta en su barrio, hasta que 
llegó a ser el orador para la Convención Nacional Demócrata.

Capítulo importante en Una tierra prometida es el que dedi-
ca Obama a su plática con el “heredero del apellido más fa-
moso de la política de Estados Unidos”, Ted Kennedy, her-
mano de John Fitzgerald y de Robert Francis, ambos fueron 
asesinados. El senador Ted Kennedy le dijo: “...puedo decirte 
una cosa Barack: el poder de inspirar a la gente no es algo fre-
cuente. Y tampoco estos tiempos lo son. Tal vez pienses que 
no estás preparado, que lo harás cuando llegue un momento 
más apropiado, pero no eres tú el que elige el momento. Es el 
momento el que te elige a ti. O bien aprovechas lo que pue-
de ser tu única oportunidad, o decides si estás dispuesto a vi-
vir el resto de tu vida con la conciencia de que ya ha pasado”.

Cuando se presentó la disyuntiva de que Obama se presen-
tara como candidato al Senado como único afroamericano, 
su esposa Michelle le dijo: “En otras palabras, llevas unas 
habichuelas mágicas en el bolsillo. Eso es lo que me es-
tás contando. Tienes unas habichuelas mágicas, las vas a 
sembrar, y de la noche a la mañana crecerá una mata que 
llegará hasta el cielo, treparás por ella, matarás al gigante 
que vive en las nubes y traerás de vuelta a casa una gallina 
que pone huevos de oro. ¿Es eso? —Algo así —le contestó.

Y el de las habichuelas llegó a la Casa Blanca. VALE

Bernardo 
González 
Solano....
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S E X U A L I D A D

El sendero de la sexualidad está cargado de todas las experien-
cias de tu vida que incluyen tus propias emociones, los desen-
cuentros, las rupturas de pareja, la pasión, los desengaños, la 
emoción y motivación en un encuentro íntimo, tu propio ena-
moramiento. En pocas palabras, tu historia personal. Bien, po-
siblemente te preguntarás ¿qué es esto de un viaje a través de 
la sexualidad? El propósito del tema es invitar a tu imaginación 
a disfrutar y visualizar lo maravilloso que es la Sexualidad. Para 
iniciar este viaje ubica que tanto tú como yo, y como todos los 
seres humanos, provenimos de padre y madre, y con la unión 
de ambos fuimos generados todos y cada uno de nosotros. 
Si nos remontamos hacia atrás, tanto como tu imaginación lo 
permita, llegamos al origen del Universo. En términos sencillos, 
la vida se genera por el encuentro de dos fuerzas, que bási-
camente, contienen la energía femenina y la energía masculina. 
Así, si lo ves desde este punto de vista, la Sexualidad implica 
una Fuerza Vital poderosísima que en forma constante y per-
manente se está regenerando a sí misma en tiempo presente. 
¿Qué se entiende por esto? Que la sexualidad está contenida 
en tu vida cotidiana y que no se reduce únicamente a genitali-
dad o acto físico para procreación y/o desahogo fisiológico. Si 
la sexualidad es Fuerza de Vida que se manifiesta todo el tiempo 
en forma constante, nosotros, tanto mujeres como hombres a 
nivel celular y a nivel ADN llevamos contenida en una “memoria” 
toda la información de las mujeres y hombres que existieron, que 
existen y que existirán: recuerda, estamos en un viaje a través de 
la sexualidad, entonces, lo anteriormente dicho, forma lo que se 
podría denominar inconsciente colectivo. Bueno, te preguntarás 
¿y esta información de qué me sirve? Si eres un poco curiosa(o) 
notarás que puedes acceder dentro de ti a aquella parte en tu 
interior que te inquieta y que intuye que la sexualidad es mucho, 
pero mucho más que solo un acto sexual. Una vez llegados a 
este punto, vamos a ubicar que nosotros como seres humanos 
manifestados en este mundo, poseemos un cuerpo que es un 
templo sagrado, ojo, no estoy hablando de templo en sentido 
religioso ni moral sino en términos de vida, entonces este cuerpo 
que es parte de nosotros, pero que a su vez no es de nosotros 

en la totalidad de un ser integral, es un templo sagrado porque 
es la manifestación de la energía condensada en su forma más 
densa (para aclarar un poco esta expresión podemos recordar 
que la energía se puede manifestar en forma de gravedad, cohe-
sión nuclear o electromagnetismo) y con esta información ahora 
puedes darte cuenta más fácilmente de que al nacer de padre y 
madre, en realidad provienes del encuentro de dos fuerzas que 
contienen la energía femenina de tu madre y la energía masculina 
de tu padre, la cual te da a ti una fuerza mejorada y renovada, 
ya que contienes a ambas, esta misma fuerza tú la trasladas 
a tus hijos y así sucesivamente, esta energía sexual se mejora 
continuamente. Por ello es importante que concientices que la 
Sexualidad es una forma de vida más que un mero acto sexual. 
Ahora bien, el cuerpo físico es la piedra angular de la Sexualidad, 
la pregunta para ti es ¿cómo tratas a tu cuerpo?  ¿Es para ti una 
máquina que llevas a todas partes porque no hay modo de zafar-
se de él? ¿Estás a gusto con él? ¿Qué te molesta o te avergüen-
za de él? ¿Con qué frecuencia lo criticas? O no eres consciente 
de que tienes un cuerpo templo maravilloso que te mantiene con 
vida silenciosamente. Para la Sexualidad Sagrada, el cuerpo es 
mucho, pero mucho más que un instrumento maravilloso de ma-
nifestación que contiene en sí mismo muchos sistemas biológi-
cos que nos mantiene en vida. Pero ¿qué tiene que ver esto con 
sexualidad? ¡Todo! Ya que sin este templo maravilloso simple y 
sencillamente tú, yo y ningún ser humano podríamos manifestar 
nuestra sexualidad y, por ende, nuestras expresiones sexuales. 
Así, partiendo de esta base importantísima, continuando con 
este viaje maravilloso y recordando que poseemos toda la in-
formación de las mujeres y hombres que existieron, existen 
y existirán “sabemos” en algún nivel en nuestro interior que 
nuestro cuerpo es, de hecho, un templo de una complejidad 
que, en realidad, desconocemos. Es también una simple 
imagen, una especie de esquema, una construcción mental 
hecha por nosotros mismos y formada a través de nuestras 
propias historias personales (influenciadas por nuestro entor-
no familiar, social, cultural, religioso y mundial) y que parecie-
ra ser es el único aspecto de nuestro cuerpo que conocemos. 

¡Tu Viaje por el sendero de la Sexualidad!
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Por otro lado, nuestro cuerpo es producido y animado por 
una inteligencia creadora y esta Inteligencia creadora es la 
misma que sostiene al Universo. Por lo mismo, el cuerpo 
guarda en sus profundidades, potencialidades insospecha-
das, energías extraordinarias que, desgraciadamente, por 
ignorancia, por falta de curiosidad, por inconsciencia etc., 
quedan sin explorar y desarrollarse por el ser humano común. 

De lo anterior podemos derivar que, “sin darnos cuenta”, po-
seemos de manera conceptual “dos cuerpos”; es decir, gene-
ralmente poseemos un “cuerpo objeto” que desconocemos y 
un “cuerpo imagen” que es la representación que nos hemos 
formado a lo corto o largo de nuestra vida y, con el que en ge-
neral nos interrelacionamos con los demás. Durante el tránsito 
de tu sendero sexual te vas transformando como mujer en una 
Amazona y como hombre en un Guerrero, ambos librando sus 
propias batallas floridas. Cuando aprendes a vivir plenamente 
en el presente, con respecto a tu sexualidad, eres consciente 
de que no es importante ya para ti dejar huellas en tu camino, 
sin embargo, la paradoja está en que, al momento en que has 
dejado de perseguir la plenitud, el éxtasis, el orgasmo como 
una pequeña muerte, etc., sin proponértelo ya como objetivo de 
vida, dejas huellas a tu paso de la unión del amor y la sexualidad, 
de la paz interna, del éxtasis, del silencio y de la creatividad.

La culpa, la vergüenza, el temor, el dominio, la apatía, la fantasía, 
el deseo obsesivo, el romanticismo, la aventura del encuentro 
fugaz, el enamoramiento, las codependencias, las ilusiones, los 
maltratos, la perversión, etc., todas ellas y otras más, facetas de 
la sexualidad con teñidos de luces y sombras han quedado de 
lado, han quedado en el pasado como caminos sagrados que te 
permitieron llegar a tu ser verdadero, desnudo, inocente y sabio.

Guerreros y amazonas sexuales viviendo en el presente son 
capaces de dar y recibir placeres exquisitos en una danza 
de sensualidad y erotismo en una real entrega de su ser, en 
una intimidad sagrada, profunda que los lleva a dimensiones 
del ser más allá del cuerpo físico. Estas personas no son 
para nada seres de “otro lado”, son las personas más sim-
ples y sencillas que han aprendido a viajar ligero en la vida.

La sexualidad, origen y energía de vida es todo el tiempo y el no 
tiempo, presente y fresca impregnada de perfumes, formas y co-
lores diversos; las amazonas y los guerreros saben del viaje inter-
no que se requiere para vivir de esta forma así que se sumergen 
en el mar de la sexualidad, sin reparos ni controles de seguridad.

Vivir sexualmente en el presente sin dejar huellas te conduce a 
liberarte del pasado pues, de lo contrario, sólo te encerrarás en 
modelos y rutinas sexuales rígidas, que lo que hacen es almido-
nar los comportamientos sexuales “correctos” ante los demás. 
Así que lo que en realidad debiera importar para recorrer este 
camino y disfrutar de una forma de vida sexual impregnada de 
éxtasis, confianza, amor y pasión por la vida, creatividad, silencio 
interior y sabiduría, es deshacerte de todo aquello que te limita y 
formarte en la larga cola de la exploración sexual de ti mismo(a).

Las amazonas y los guerreros conscientes ya de su sexuali-
dad, tienen una gran energía que les permite la realización de 
su vida presente a través de la plenitud y el amor sexual; am-
bos, saltando al vacío desconocido del mar de la sexualidad 
han atravesado el fango, la turbulencia y el pantano de sus 
traumas infantiles, abandonos, dolores, separaciones y muer-
tes y han logrado entender y comprender, en una primera face-
ta, que dichos eventos absorben una gran cantidad de energía 
chupando toda su fuerza vital y su poder personal; y, en una 
segunda faceta, saben de la importancia que tiene el mante-
ner el equilibrio y la serenidad en el corazón tanto en presen-
cia de la luz como de la oscuridad en su vida sexual. Ambos 
saben que se aprenden grandes lecciones de la oscuridad en 
la sexualidad como, por ejemplo, salir de la adicción al sexo 
solo a través de sustancias como la cocaína, el alcohol y/o las 
pastillas. Y que hay grandes excesos en lo que se llamaría la 
luz en la sexualidad, por ejemplo, la pasión exagerada que raya 
en el fanatismo de técnicas sexuales elevadas como el tantra. 

Guerreros y amazonas se desenvuelven en ambientes en los 
que las relaciones sexuales son igualitarias y al mismo tiem-
po, respetuosas de las diferencias que existen entre hombres 
y mujeres. La forma en que se vinculan los guerreros con una 
mujer, es en forma adulta puesto que han asumido su mascu-
linidad integrando en sí mismos una sólida base emocional y 
profunda lo que les permite la verdadera intimidad, el erotismo, 
la confianza y la integración tanto hacia sí mismo como hacia 
su pareja. En el caso del vínculo adulto de las amazonas lo que 
sucede es que éstas son verdaderas hembras que resaltan en-
tre el rebaño de “falsas mujeres” pues han comprendido la im-
portancia que tiene el mejorar su independencia y autonomía.

Los guerreros sexuales han asumido su masculinidad adulta, 
saben de las batallas que han tenido que atravesar en las que 
hubieron brotes de cólera, exhibicionismo, hazañas sexuales 
y demostraciones de poderío económico entre otras cosas.

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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Desde Aguascalientes
llega el libro de

Julieta Orduña y Miryam Almanza

“El teatro Aescena” es el título que lleva la publicación de Julie-
ta Orduña y Miryam Almanza, la que estuvo apoyada por Editorial 
Mester y consta de 140 páginas, en las cuales compendian su 
trabajo de casi 20 años y sobre cómo ha evolucionado a la par de 
su estado. Para darles una idea de sus logros, cuando se forma 
este grupo informativo, sólo tenían un sitio web, al paso del tiem-
po lograron tener un programa en radio Universidad de Aguasca-
lientes, después una columna fija en La Jornada estatal, en varias 
revistas, y recientemente recibieron una oferta de hacer un pro-
grama de televisión por internet. Desde hace 18 años entregan 
premios a lo mejor del teatro en su localidad, incluso, hicieron 
una entrega virtual de 30 preseas durante la pandemia de 2020.

Todo ha sido al servicio de la comunidad. Me interesa des-
tacar esto por lo números que manejan y que no me dejaran 
mentir: durante su primer año de trabajo había 23 grupos in-
dependientes y profesionales; ahora han aumentado a más 
de 40. Existían 10 teatros, principalmente del estado o muni-
cipio. Hasta 2019 además de esos mismos 10 (teatros), se 
sumaron 30 operando en auditorios, restoranes y bares, mis-
mos que tristemente quizá se pierdan para siempre. El géne-
ro de teatro ha cambiado, antes predominaba el melodrama 
y la comedia, y ahora hay una mejor oferta: teatro del cuerpo, 
de ideas, del absurdo, por mencionar algunas otras variantes.

Cuando nacieron no había internet, tampoco existía Face-
book, YouTube ni este tipo de herramientas digitales. Todo fue 
creciendo en gran parte por su esfuerzo, en promover figu-
ras locales, su trabajo escénico, sin cobrar por esa difusión.

Ahora presentan este trabajo ensayístico, donde dan su lugar a 
todos los teatristas que han sido parte de la historia, por ejemplo, 
al maestro Alcibíades Zaldívar Álvarez, con sus alumnos titulados 
de la primera generación: Esthela Carmona, Marlene Flores, 
Lourdes Gámez, Rosa Linda Esparza, Ignacio Velasco, Pe-
dro Arredondo, Marcela Morán y Emilio Treviño. No hay aquí 
espacio para anotar a todos los personajes que han entrevistado 
a lo largo de estos años y que usted podrá disfrutar si busca en 
redes sociales a sus autoras: Julieta Orduña y Miryam Almanza.  

Simio, de Franz Kafka,
actuado por

Fernando Pérez Valdez

El periodista Fernando Pérez Valdez, 
fundador del programa de radio “Crea-
dores de nuestro Siglo” de Querétaro, ha 
cumplido un sueño que tenía desde hace 
mucho tiempo, actuar en la obra Simio 
de Franz Kafka. Lo ha cumplido muy 
bien, con una acertada caracterización, 
que sin duda alcanzará un largo número 
de funciones. Hizo una función especial 
en un recinto de Coyoacán, con todas 
las medidas de higiene, como se requie-
re en esta época pandémica. Ya les con-
taré dónde podrán ver su temporada.

2ª Entrega de los Premios San Gines    

En el foro Off Spring de la colonia San 
Rafael, en esta época tan extraña de usar 
cubrebocas y careta, se realizó la entrega 
de preseas a lo mejor del teatro indepen-
diente no comercial. Una noche llena de 
emociones, en que Maripaz Mata y Tere-
sa Selma recibieron la presea San Ginéz 
de Oro por su obra “Dos de noventa”; 
Carmen Vera por “Los días de la nieve”, 
Ápeiron Teatro por su larga trayectoria y 
contribución de Fernando Martínez Mon-
roy a la enseñanza de la Dramaturgia. El 
comunicador México-norteamericano 
Francisco Schwartau mereció otro reco-
nocimiento por su trabajo de 4 décadas.

El grupo Toputshi Teatro, dirigido por 
Noe Nolasco, cumple 25 años de ser una 
compañía de repertorio. Maykol Pérez 
por “La Historia de un perro negro”, 
y especialmente, se destaca a Jorge 
Prado Zavala por el monólogo Hamlet, 
el jurado votó de manera unánime por 
este premio. Fanny Sarfati ganó una 
presea por “El Ángel de Varsovia”, en-
tre otros brillantes teatristas. El comité 
organizador conformado por el director 
Arturo Amaro, la productora Adriana 
Enriquez, el comunicador Alejandro 
Bernal, los dramaturgos Pablo Zuack y 
Gonzalo Valdés Medellín. Condujeron 
el evento José Antonio López Terce-
ro y Carla Lorena Bauche entre otros.

Benjamín Bernal.....
Presidente
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