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VERSO CONVERSO

Wendy Salgado

engalana la música urbana
en Telehit
La música que hoy se cataloga dentro del género “urbano”
ha ido ganando terreno y adeptos, al grado de llegar a ocupar
un lugar preponderante en los canales especializados, como
es el caso de Telehit, donde la colombiana Wendy Salgado
ha logrado destacar como conductora de diversos programas, conduciendo actualmente Qué News, noticiero musical.
Nos narra que desde muy pequeña soñaba con la conducción
se paraba frente a un espejo con un cepillo como micrófono. Al
ser hija de un periodista y conductor, acompañaba a su papá
a cubrir eventos y se enamoró de la profesión. A los 13 años
ya conducía un programa de radio con importantes invitados
de la localidad; en su adolescencia, la radio profesional ya le
pagaba por coberturas como la del Carnaval de Barranquilla.
A los 17 años llegó a México para estudiar la licenciatura
en Comunicación. “No podía estudiar otra cosa, tenía bastante
práctica, pero quería involucrarme más en la parte teórica”, narra
emocionada. Aún era estudiante cuando entró a a MVS para
embellecer sus pantallas en El último pitazo, luego tuvo la
oportunidad de participar en más programas en la televisora.
Tras haber hecho un casting en Telehit, fue llamada un
año después para conducir un programa sobre música
urbana, su género predilecto: “Yo dije ¡Por supuesto!...
Yo amo la música más que cualquier cosa, me encanta dedicarme al periodismo musical, sobre todo del género urbano”.
“¡Era algo anhelado! ¡Soñado! Desde siempre me ha gustado la música en general, pero estoy con el género urbano,
porque es uno de los géneros con los que yo crecí. Desde
siempre escuché vallenato, género por excelencia de Colombia, y música urbana, reggaetón. Es un país caribeño, tropical y ese es el tipo de música que se escucha en Colombia,
en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá, en estos países te
acompañan durante tu infancia y adolescencia, creces con
esa música, por lo que la haces tuya... ¡Se hizo parte de mi!”
El deseo de profundizar en el tema también ha sido su aliado: “Siempre anhelaba conocer mucho más. Es decir, no sólo la
canción que está de moda, sino quién la produce, quién la escribe, dónde grabaron el vídeo, quién dirigió el vídeo. O sea, me
encantaba siempre saber más allá, el trasfondo de una canción,
cómo se hace para obtener un beat, las mezclas, el rap, cómo
está compuesto un reggaetón... Desde muy niña fui muy inquieta
para saber más de eso. Cuando entré a la música en TeleHit, mi
primer programa fue de música urbana, 100% musical. Literal, me
cayó como anillo al dedo, porque amo conducir, amo los medios
y que sea un programa del género que me gusta pues ¡Imagínate!
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Cortesía Telehit

Aclara que no todos los músicos urbanos utilizan ese tipo
de letras: “En la nueva era de la música urbana, la gran mayoría de los artistas que están saliendo ahora, ya no se escucha ese reggaetón. De hecho, está dividido en dos: la vieja
y la nueva escuela, la vieja escuela era un tipo de reggaetón
que estaba centrado en... digámoslo así, en incitar a la sexualidad. Ahora ya se quedó el ritmo, pero con nuevas letras”.
Wendy no se inclina por la vieja ni por la nueva escuela: “yo
escucho de todo, porque me parece que sí la vieja escuela tiene
esta base fundamental para que el género siga en pie, y cuando
te digo que me gusta la vieja escuela, no quiere decir que me
gusta las letras, me gusta la base, el beat de la vieja escuela mezclado con la nueva, eso me parece auditivamente una maravilla”.
Nos habla de su actual proyecto: “Se llama Qué News, y se
trata de contar lo que está pasando dentro de la música nacional e internacional de todos los géneros, aquí ya no nos
centramos sólo en el género urbano, sino que hablamos de
todo, la música en general, tenemos un personaje muy divertido que se llama La Popo (una cucaracha animada), irreverente
que se atreve a decir las cosas como son, si no le gustó una
canción con la plena seguridad se lo dice al artista en su cara.
Comento que se dice de broma “Yo no bailo reggaetón porque tengo dos pies izquierdos y secundaria terminada”.
Ella añade: “La música urbana, además de reggaetón, es hip
hop, es trap, es dancehall, hay muchísimos otros subgéneros;
pero cuando yo llego en México era un género, que aquí no...
digamos, no estaba de moda, es más, lo tenían muy mal categorizado. Yo llegaba a la universidad con mis audífonos escuchando el reggaetón y bailando, todo el mundo se me quedaba viendo ‘¿Cómo?, ¿A esta vieja qué le pasa? ¿Cómo escucha
esa música?’ Muchas veces me señalaron, me criticaron y me
decían que yo era una naca por escuchar reggaetón. Entiendo que culturalmente estaba visto este género de otra forma y
apenas, hace un par de añitos para acá, en México el reggaetón agarró contextura, digámoslo así. Esos estigmas del género no existen en países como Colombia o Puerto Rico que
son los que exportan al mejor talento dentro de esta música.
Allá el que tiene muchísimo dinero escucha reggaetón a todo
lo que da y el que no, también. Igual pasa en países caribeños.

Adelanta que está trabajando en un nuevo proyecto centrado en el género urbano que podría ver la luz a mediados de año, además de que Telehit trae otras sorpresas:
“Están por ocurrir cosas interesantes este año. En el canal
van a ocurrir cosas interesantes, iniciando con contenido que
nunca se había visto en ningún otro canal. Nos vamos a meter más allá del artista, presentando la música, los vamos a
sacar de su zona de confort. Se vienen cosas espectaculares.
Para concluir se describe: “Soy una mujer alegre, bailadora, gustosa de música. La parte que más me gusta es entrevistar, me gusta que cuenten cosas diferentes, sacar ese dato
que de pronto nadie más se atrevió a sacar. Como me ven
en pantalla, así soy. Cuando suena una canción, inmediatamente Wendy se pone a bailar, porque la música la mueve”.
Josué Cruz.....

Otro tema a discutir es la misoginia de muchas canciones
de este género, que incluso han sido señaladas por el movimiento feminista. La conductora reconoce: “¡Claro que sí!
Me encanta el lado musical, porque soy una mujer que todo el
tiempo está bailando... Si tú le pides a alguna persona que me
conozca, que me describa, lo primero que te van a decir será ‘¡es
bailadora!’, y esta música tiene un ritmo que todo el tiempo te
mantiene arriba, te mantiene despierto; sin dejar a un lado que,
claro que hay letras que atacan al género femenino. Hay mucha
gente que lo ha tachado, hay madres y padres de familia que de
pronto dicen ¡Es que mis hijos no pueden escuchar este tipo de
música!, ¿Qué van a pensar mis hijas?, ¿Cómo escuchan esto?
En definitivo, ¡esto no puede existir! pero hay algo que hay que
dejar muy claro y es que la música es entretenimiento no es educación, el deber de los padres de familia es educar a sus hijos,
la música no tiene esta condición. Los padres son responsables
de lo que escucha un hijo, y cada quien decide qué escuchar”.
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René Juárez,

coordinador del PRI en la
Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados se viene un proceso intenso,
debido a que la LXIV Legislatura vive sus últimos meses y,
aunque muchos diputados se reelegirán, es de esperarse un
cambio importante en la composición del órgano legislativo.
Sobre ello charlamos con el coordinador de la bancada del
Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros.
El primer desafío de la bancada tricolor obedece a la crisis
sanitaria, nos dice: “La salud y la vida de los mexicanos es la
mayor prioridad para nuestro grupo parlamentario. Aquí lo más
importante es que se maneje la estrategia de la mejor manera,
que se pierdan menos vidas de personas posible, y que los contagios bajen. Es decir, que se maneje con eficacia y eficiencia la
gestión de toda esta pandemia que estamos viviendo. Será una
prioridad que se pueda vacunar a todas y todos los mexicanos
que lo requieren y cuidar que este proceso no se distorsione
y se lleve al terreno político electoral. Ya se han dado algunas
señales, no claras, en cuanto a la integración de los servidores
de la nación a las unidades de vacunación y la pregunta sería
¿que tienen que hacer ahí los promotores de Morena? Entonces
hay que cuidar que sea transparente, que sea eficaz, que no
haya influyentísimos, que no haya agandalle de la vacuna y que
lleguen a todas y todos por igual, porque todas las vidas valen lo
mismo, aquí no hay mexicanos de segunda y menos de tercera”.
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“El otro tema, sin duda, es la otra crisis, la otra pandemia, se
tiene que reactivar la economía, no hay forma de no trabajar en
ello. Vamos a insistir en la urgencia de apoyar a la gente que
perdió su empleo y sustento. Esto lo hemos venido planteando y es fundamental, y vamos a proponer reformas para que,
aún en la pandemia, se busque el punto de equilibrio para que
la economía vaya poco a poco reactivándose; es decir, es tan
importante la salud en función de la pandemia como que la
gente tenga la posibilidad de tener un ingreso para poder comer, cuando menos. Otro tema es defender la autonomía de los
órganos autónomos, valga la redundancia, defenderlos en estos tiempos en los que se han dirigido las baterías para disminuirlos o desaparecerlos y nosotros estamos en contra de que
se pretendan eliminar, puesto que ello constituye, sin duda, un
atentado contra la democracia, es una muestra de abuso del
poder. Creo que la transparencia en el ejercicio del gobierno
no es una concesión, es un derecho de los ciudadanos que se
da en toda democracia. Así, te puedo mencionar otros órganos
fundamentales como el INE que, más que debilitarlo, tenemos
que fortalecerlo por ser el garante de la democracia. Vamos a ir
en estos temas concentrando la nuestra prioridad como grupo
parlamentario, pero tendremos que estar atentos para debatir
y discutir los temas que proponga la mayoría parlamentaria”.

Cortesía del diputado

Le comento que los números favorecen a Morena y pregunto ¿Qué pueden hacer ante esto? Responde: “Tenemos
la fuerza de los argumentos, propuestas y la solidez de éstas,
la actitud constructiva que hemos tenido nosotros como grupo
parlamentario, que hemos contribuido a la gobernabilidad de la
Cámara. No nos olvidemos que hoy está presidida por el grupo
parlamentario, por la presidenta Dulce Maria Saurí; es decir,
somos un factor de gobernabilidad y de construcción de acuerdos. Es cierto, los números son los que cuentan, pero los números se conforman también con argumentos. Ahora, ¿que se
requiere para que estos argumentos sean escuchados? Voluntad política de la mayoría parlamentaria y es algo que está en el
terreno de ellos, pero nosotros, en algunos de los temas que hemos planteado, hemos podido consensar y construir acuerdos
con todas las fuerzas políticas, incluida la mayoría parlamentaria. Los números son números, ahí están, pero los argumentos
no están necesariamente del lado de la mayoría parlamentaria
o la que tenga los números, a veces los argumentos más sólidos están de lado de las oposiciones, ya ha acontecido en
muchos de estos temas que hemos venido llevando. Nosotros
vamos a seguir insistiendo en la construcción de acuerdos y entendimientos para que se escuche la voz de las oposiciones”.
Se ha anunciado una controvertida alianza electoral entre
PRI, PAN y PRD, por lo que la pregunta lógica es si esta
también operará en San Lázaro, el diputado explica: “Una
cosa es la alianza electoral de cara al proceso y otra cosa es
la construcción de entendimientos y acuerdos que las oposiciones han logrado. Desde que arrancó esta legislatura, nosotros venimos trabajando ya de manera coordinada las cuatro
fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados en aquellos
temas donde hay coincidencias, es decir, todo aquello que le
sirve al país, y que necesita la gente. Hemos logrado consensar
acuerdos y votar de manera conjunta algunos temas. Nosotros
no queremos mezclar una cosa con otra, porque una cosa es el
proceso electoral y otra son las prioridades que se tienen que
atacar en el Congreso; tenemos que buscar qué le sirve a la
gente y la orientación electoral se la están dando los partidos.
Yo siempre he dicho que, en la Cámara de Diputados, hay temas que están por encima de los partidos, los temas de Estado y los que tienen que ver con la salud. La vida de las y los
mexicanos no tiene por qué estar sujeta a tiempos electorales,
así como la reactivación económica o el empleo de la gente.
¿Qué tiene que ver con lo otro? Aquí hay que atender estos temas, evitar que se contaminen de un proceso electoral y que
no sean los intereses electorales y políticos los que trastoquen
la posición de acuerdos para cumplirles a las y los mexicanos
en temas como la salud, como la vacuna, la reactivación económica, la educación, la defensa de los órganos autónomos”.

¿Cuál es el principal desafío del coordinador del PRI en este
período? Es mi siguiente cuestionamiento, que es respondido con una declaración de principios: “Mi desafío siempre
ha sido servirle al país, fundamentalmente, hacer las cosas de
la mejor manera para servirle a México y luego hay pequeños
desafíos que para mí son irrelevantes. Lo primero es mi convicción de servirle a este país, servir a las y los mexicanos y
contribuir a la gobernabilidad, al desarrollo, a la justicia, a la
igualdad, que son los desafíos que están más allá de un cargo.
Es un tema de convicción, de visión, de compromiso social”.
Sobre las simetrías políticas, afirma que el PRI está ubicado
en el centro izquierda, acto seguido, acota sobre su postura:
“Yo creo en los principios, en la esencia de las causas, la legalidad, justicia e igualdad. Yo me muevo por principios, por causas.
Por ejemplo, la igualdad sustantiva entre el hombre y mujer, en
lograr, a como dé lugar, acabar con la violencia de género, con
la violencia hacia las mujeres, que en la pandemia se ha recrudecido esta violencia que ha sido terrible hacia las mujeres, para
que pueda construirse, en los hechos, en la realidad, su derecho
a vivir en tranquilidad. Esas son las causas que yo abanderó”.
Al abordar temas de género, la última pregunta versa sobre la postura del PRI en lo que respecta a los derechos
reproductivos, el exlíder nacional comenta: “Son temas que
no hemos discutido al interior del grupo y vamos a tener que
discutirlos en su momento y yo escucharé todas las voces. Es un
tema que va más allá del grupo, que tiene que ver también con
la tradición de nuestro partido como partido político nacional”.
Patricio Cortés......

Si bien reconoce que no puede predecir lo que sucederá el
6 de junio, asegura que Morena no volverá a obtener treinta millones de votos, ya que Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta. Le pregunto si percibe prisa del partido gobernante por aprobar ciertas leyes antes
de que cambie la composición de Congreso y expone: “Por
supuesto que esa tentación se percibe. Seguro querrán darle
celeridad en algunos temas. Bueno, vamos a discutirlos, vamos
a analizarlos y vamos a tratar de que se procesen adecuadamente desde el punto de vista del proceso parlamentario; pero,
también, que el resultado, de lo que se decida, le sirva al país”.
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Mario Riorda
nos habla de la
gestión del riesgo

Entre los comunicólogos más importantes del presente siglo a
nivel mundial, definitivamente está Mario Riorda, quien acaba
de presentar dos libros: Comunicación gubernamental, más 360
que nunca y Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la
cara, el primero es una reedición ampliada (con más del doble
de páginas que la primera edición), que sirve de manual sobre
el tema que le da título, y el segundo versa sobre aprender de
las crisis, ambas publicaciones no podían ser más oportunas.
Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara,
aprender de las crisis, fue escrito en coautoría con la psiquiatra y especialista en situaciones de emergencia, la
Doctora Silvia Bentolila, logrando una visión transdisciplinaria, que Mario Riorda define como: “Una mirada médica,
psicológica, psiquiátrica, de ciencia política, sociológica y clara
de comunicación para tratar de entender las crisis que se suceden en términos sociales políticos institucionales a gran escala, pero lo que también nos pasa en términos individuales.
La idea del libro es transitar sobre un fenómeno donde nadie
está exento, donde cada quien vive las crisis como una especie del fin del mundo personal. Se ahonda en una perspectiva teórica, muy potente y multidisciplinaria, también está lleno
de una casuística internacional, que puede servir en cualquier
país, en cualquier realidad. Lejos de ser un libro de autoayuda, sí aporta proactiva y positivamente, herramientas para que
esas crisis nos agarren con mucha más capacidad, habilidad
e instrumentos para que, cuando quedemos expuestos a vulnerabilidades o a la intemperie, estemos más resguardados”.
Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, es el
adagio boxístico que ocupa como título: “Me parece que es el
modo más potente de mostrar esta idea de que en nuestras vidas
tenemos un propósito; en la política venimos con un plan, con un
proyecto; en una empresa personal, tenemos metas; sin embargo, cada tanto pasan acontecimientos y circunstancias que literalmente rompen con toda esa linealidad, con toda esa voluntad
y con toda esa planificación. Entonces, el libro trata de ahondar
experiencias que tienen que ver con evitar situaciones de mala
praxis, en la perspectiva social o en la perspectiva individual,
pero también trata de aportar visiones que tienen que ver con las
chances de pensar en la resiliencia, sea individual o comunitaria”.
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Le cuestiono si percibe algún aprendizaje de la sociedad
frente a la pandemia, comenta: “Generalmente en la cultura
del riesgo hay una expresión que se denomina riesgo súbito,
que es cuando agarras a los sistemas sociales con muy poca
capacidad para atender esa situación que torna exponencial
a la vulnerabilidad humana. Entonces, lo que hay que preguntarse, si dentro de un año pasase algo, ‘¿se construyó mayor
capacidad sanitaria?’, por ejemplo, y la respuesta será ‘muy
parcialmente’. Hay países que incluso han aumentado en términos de pobreza, precisamente por la expansión del gasto para
poder solventar esta primera ola y no sólo no hay aprendizaje
social, sino que incluso, asistimos a procesos de negacionismo,
a conductas sociales y esto claramente repercute en la capacidad de aprendizaje social. La experiencia histórica demuestra que, de las grandes crisis, son muy pocas las situaciones
donde las instituciones y la sociedad aprenden, más bien hay
negación, más bien hay cambio en personas, antes que un
cambio de sistema y generalmente el aprendizaje es discreto. Muchas veces, en tanto y en cuanto existan capacidades
de soporte, de sostén, la familia, la asistencia del Estado, un
grupo íntimo que pueda apoyar, la resiliencia es mucho más
factible en términos personales que en términos sociales. Las
capacidades previas son distintivas para determinar cuándo
hay chances de resiliencias comunitarias o de resiliencias macro, entonces, me temo que hasta el día de hoy, el aprendizaje
ha sido chico, muy consecuente con lo que marca la historia”.
“Han aumentado los niveles de pobreza y por lo tanto la vulnerabilidad social. Los gobiernos tienen mucho menos capacidades
en términos económicos de poder reaccionar; las sociedades
están más partidas en términos de mirada ideológica, predominan y abundan los sesgos cognitivos, particularmente, uno de los
ejemplos tiene que ver con las posturas frente a lo que significa la
vacuna. Entonces, hay un relajamiento colectivo muy potente que
se evidencia prácticamente en todo el mundo. De esto, podemos
entender, si hay un aprendizaje, este es sumamente discreto”,
complementa, el también presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales.

Cortesía Mario Riorda

Sobre cómo afecta la polarización que vivimos en la capacidad de gestión de riesgo, explica: “Una de las grandes
amenazas, por no decir la más significativa y potente, que tiene
la gestión del riesgo, es lo que representa el sesgo de confirmación. Es decir, la capacidad de prestar atención, tiene que ver
con mi mirada política ideológica previa, antes de que el riesgo
hubiese iniciado; por lo tanto, ser pro AMLO o anti AMLO es
absolutamente condicionante de mi mirada del riesgo. En Norteamérica haber sido un votante blanco, del centro del país, evangélico, generaba mucho menos propensión de prestar la atención a las recomendaciones del riesgo; mientras, en Argentina,
haber votado por Alberto Fernández, da mucho más chance de
colocarse la vacuna, que de haber votado a Mauricio Macri. Hay,
claramente, un sesgo de confirmación que hace bajar niveles de
alerta, de atención frente a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y que por lo tanto, hace primar un filtro ideológico partidario que suele distorsionar la verdadera percepción del riesgo”.
Acota: “Independientemente de que algunos sesgos cognitivos son los políticos, hay otros como el que se denomina el efecto Dunning-Kruger, que particularmente se denomina el sesgo
de superioridad ilusoria, que explica básicamente que <aquellos que menos saben, creen que más saben>, y <los que más
saben, dudan más. Entonces, respecto de la vacuna, respecto
de ciertos condicionantes, el menor nivel de conocimiento hace
prestar mucho menos atención a la complejidad de estos procesos que tienen que ver con la gestión de la pandemia. También,
es importante aplicar esto a lo que pueden hacer los gobiernos,
porque hay gobiernos que se cierran, que literalmente intentan
no flexibilizar su mirada en función de no perder la capacidad
de agenda o de no sentirse débiles por lo que han gestionado
en algún momento, y por lo que tienen que cambiar en términos
de decisiones: no son flexibles, no son ágiles, tienen muy poca
capacidad adaptativa, tienen miradas bastante lineales y el riesgo exige constituirse en un proceso de construcción social. La
idea de la cogestión y de la corresponsabilidad entre gobiernos
y distintas entidades estratégicas, incluyendo la sociedad, son
idílicas, son ilusorias y no son parte de la realidad. En general,
los gobiernos piden corresponsabilidad cuando se ha exceptuado del co-diseño en la cogestión a la mayor cantidad de la sociedad y, por lo tanto, el riesgo es percibido como algo impuesto, obligatorio, como una merma de libertades, cuando debiera
ser algo sumamente voluntario y una característica cultural”.

Sobre el gobierno mexicano opina: “Quizá, mucho lo que dije
le cabe totalmente. Me parece que es un gobierno que en un
primer término tuvo una postura, si no negacionista en general, por lo menos laxa. Creo que, en términos de la comunicación simbólica, lo que representó el presidente cuando negaba
la dificultad, cuando establecía las condiciones históricas de
la raza mexicana, que era fuerte para soportar estas adversidades, cuando él viajaba no alterando su agenda, cuando no
usaba cubrebocas, son demostraciones de un negacionismo
en primer término, que luego fue minimizado particularmente
con la actuación mucho más preponderante del subsecretario
de Salud, López Gatell. También recordemos que la Organización Mundial de la Salud, muchísimas veces, instó a México
que fuera mucho más transparente en la rendición de cuentas que tuvieran que ver con estadísticas oficiales y certeras,
las cuales están seriamente puestas en duda. Me parece que
hubo un intento voluntarista de relajar los semáforos a muchos
estados y tuvieron que volver atrás, y ahora hay una excesiva
confianza puesta en la vacuna. México forma parte de esos
países en donde los sesgos cognitivos se ampliaron porque
la política, en gran parte, lo permitió y en donde quizás la actuación temprana, que es una de las grandes recomendaciones de los brotes epidemiológicos, no existió particularmente
por cierto negacionismo de la faz política con poco nivel de
transparencia. Entonces, la verdad es que no forma parte de los
buenos ejemplos; de hecho, en distintos rankings a nivel internacional, México figura dentro de los últimos escalones o peldaños de lo que significan modelos de gestión recomendable”.
Sobre las mañaneras glosa: “Yo creo que no hay que mirar a
la conferencia de prensa como un acto de transparencia, porque el acto de transparencia no tiene que ver con la cantidad o
disposición del habla, tiene que ver con la riqueza de los datos,
y la Organización Mundial de la Salud observó a México por la
ausencia de transparencia. Creo que no necesariamente la conferencia de prensa apunte a la transparencia en primer término.
Segundo me parece que hay que mirarla desde la propia política,
como un acto constitutivo de la voluntad de gestionar una agenda frente a un sistema político adverso, que también tiene una
capacidad de penetración fuerte, en especial, en gran parte del
sistema de medios mexicano y, por lo tanto, esto garantiza pujar
cotidianamente en la agenda política a su favor. También diría
que no es una transparencia porque diferentes estudios han demostrado que gran parte de las afirmaciones del presidente no
están sustentadas en datos, vale decir ¡No hay evidencia que
los avale! Muchísimas veces son afirmaciones voluntaristas que
han confundido (a la población). Por lo tanto, insisto, creo que
hay que mirarla en la efectividad de pujar en la agenda pública”.

Patricio Cortés
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VERSO CONVERSO

Gerardo Alberto
Simón Yerres
embajador de Honduras

Esta ocasión charlamos con Gerardo Alberto Simón Yerres,
embajador de Honduras en México, representante de una nación
que no sólo fue golpeada por la pandemia, sino por dos fenómenos naturales y es el punto de origen de gran parte de los integrantes de la caravana de migrantes que hoy ocupa los titulares.
Sobre los desafíos de su nación destaca: “En el tiempo
virtual que estamos pasando, es la pandemia y las dos tormentas que nos azotaron. Golpearon mucho toda el área
industrial de Honduras, la parte del norte, San Pedro Sula,
los puertos fueron muy golpeados por las dos tormentas y,
estando en una pandemia, aumentaron los casos debido a
eso. El otro reto es tratar de darnos a conocer mundialmente por la clase de país que somos, abiertos a cualquier inversión y personas muy amigables en el sentido de turismo”.
Refiere la estrategia para afrontar la situación: “El presidente Juan Orlando Hernández, desde el inicio de su mandato,
inició con varios proyectos como ‘Viva mejor’, ‘Emprendedores
en agricultura’, ‘Emprendedores en tecnología’, programas que
les dan fondos a las personas para montar su microempresa,
se les ayuda en la estructuración y se les entrena para ver en
qué rubros quieren trabajar. Hay varios proyectos también con
México como ‘Sembrando vida’, por parte del presidente López Obrador, que se están iniciando en Honduras para tratar de
ayudar a la gente y detener la migración hacia Estados Unidos”.
La crisis sanitaria trae otros problemas, reconoce el diplomático: “A mi criterio personal, creo que lo que estamos viendo
en la parte económica, es apenas la punta del iceberg, como dicen, más no sé, si no nos hemos dado cuenta de la magnitud del
daño que la pandemia vino a hacer a la parte económica. En este
sentido, golpear la parte también de salud a pesar de que vamos
a terminar la pandemia con un sistema de salud más fuerte, por
todo el presupuesto que se le ha inyectado para mejorarlo...”.
Comenta la estrategia económica: “Ofrecernos internacionalmente mejorar las importaciones de Honduras, traer
empresarios que puedan sacar adelante y detener realmente
la migración, que la gente sienta que está ganando lo propio en su tierra y que pueda quedarse con sus familias”.
“El moverse de su país, estando en el extranjero, los libera de
muchos de los derechos que puedan tener. Lo que queremos
es que empresarios lleguen a Honduras y poder sacar ade-
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lante nuestro país. Estamos en el centro de Centroamérica,
somos el ombligo de América. En este momento se está haciendo el aeropuerto de Palmerola, se está construyendo la
pista aérea más grande de Centroamérica, la cual se ubica en
una base militar antigua de Estados Unidos que se encuentra
en Honduras, y se está convirtiendo en Hub comercial para
productos. Será una salida diaria de productos perecederos
para poder llegar a su destino lo más pronto posible y, de la
misma manera, poder aumentar el tráfico aéreo en el país y
poder degenerar mejores oportunidades en la parte turística”
Pasamos a uno de los temas por lo que la nación centroamericana ocupa los titulares internacionales: “A la caravana migrante la miramos desde dos puntos. Primero, la parte
política, recordemos que en Honduras estamos en año político
(electoral) y la segunda, es la necesidad del pueblo por buscar mejores oportunidades después de las tormentas y de los
problemas económicos por la pandemia. Si usted puede ver las
imágenes de las caravanas, se nota la desesperación de la gente
por encontrar mejores oportunidades, aunque se van a pegar
con países que también han sufrido como México; me informan
que más o menos 1.2 millones de personas quedarán sin trabajo y sus microempresas también han sufrió bastante, igual que en
Estados Unidos, donde la cantidad de desempleo que hay, también es grande y esto no lo miden las caravanas migrantes que
van a llegar a un lugar a donde van terminar pidiendo dinero en
las calles o pidiendo, por favor, que sean regresados a su país”.
La delincuencia también juega su papel en el fenómeno,
denuncia: “Se ha demostrado que el crimen organizado, el
tráfico de personas, son los que impulsan las caravanas. Creo
que ya masificaron el tráfico de personas, el tráfico de mujeres. Fueron arrestadas, en El Salvador y también en Guatemala,
personas incitadoras al tráfico de mujeres, al tráfico de niños
y a coyotes, que lo que hacen, es meter a grupos de personas en estas caravanas, supuestamente con el beneficio de ser
más fácil la llegada a la frontera norte, y ahí hay una población
de centroamericanos como de 27 mil personas que, desde las
caravanas anteriores, están esperando un asilo en el país del
norte y hasta la fecha no les han dado respuesta. Es algo cuesta arriba porque es muy difícil de que les vayan a otorgar un
asilo: al 99 por ciento de las personas le es denegado el asilo”.
Ante ello, la misión diplomática, comandada por Gerardo Alberto Simón Yerres, trabaja intensamente: “Nosotros ofrecemos buses, tenemos a la red consular con ocho consulados, a todo
lo largo de la trayectoria migrante, donde se les da la atención y
si quieren retornar al país, sin ningún problema, gratuitamente se
les transporta a Honduras, donde se les dan las opciones al llegar sobre trabajos u oportunidades que les puede brindar el país”.
Pregunto sobre la comunicación entre el gobierno hondureño y el estadounidense sobre el tema, el embajador
refiere: “Saben que la migración existe hasta el país y lo que
nosotros solicitamos al gobierno estadounidense es una ley migrante más clara, más directa, que dé oportunidades, como las
da Canadá, de visas de trabajo, que si hay personas que tienen capacidades especiales puedan ejercer su trabajo en ese
país, pagar sus impuestos y todo lo que tengan que hacer, regresan a su país con lo que ganan y la vuelven a solicitar y así
sucesivamente. Crear una migración legal, ordenada y segura”.

Mario Torres

“En la parte económica, por primera vez, estamos en el proceso de la fundación de la Cámara de Comercio Mexicana
Hondureña para poder ayudar a los empresarios mexicanos
y hondureños a negociar los aranceles y los movimientos de
productos entre los dos países. En el 2019 se movieron 119
millones en exportaciones hondureñas y 712 millones importaciones. Entonces queremos que esa balanza se regule un
poco. Al tratado de libre comercio, que se encuentra vigente,
hacerle algunas revisiones y poder mejorarlo para que haya un
mejor balance en las importaciones y exportaciones”, añade.
Resalta nuestros puntos comunes: “Somos pueblos hermanos, tenemos nuestros antepasados que son los mayas en
la parte sur de México. Tenemos mucho que ofrecer las dos
partes. Realmente Honduras tiene que aprender mucho de
ustedes, a querer nuestra tierra, el hondureño es bien separado de su tierra y es lo que queremos que aprenda de la
cultura mexicana, cómo cuida su cultura y cómo la defiende”.

“El problema es que la gente no conoce, la única visa que conocen es la de turista y saben que va a ser negada. Entonces si
podemos dar plazas de trabajo, 500, mil al año, como un proyecto
beta para probar y ver cómo funciona, la gente podría optar por
eso, en vez de venirse en una caravana, pasar ilegalmente y pagar sus derechos: que no sean una carga social para ese país”.
En ese contexto, México no tiene fama de ser respetuoso
de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo,
nuestro entrevistado tiene otra opinión: “Realmente lo que
ellos mismos dicen y lo que el presidente López Obrador ha
dicho, es que es respetuoso de los derechos humanos de las
personas y les va a dar un trato digno, siempre y cuando se
respeten las leyes del país. Usted no puede ir a alguna casa
y subir los pies a la mesa, por decirle algo, hay que ir respetando donde es uno invitado. Siempre tenemos que respetar y
conocer las leyes del país, cuidar el país donde uno llega de
visitante, no apropiarse de él de manera indebida y creer que
nadie le va a hacer nada porque así lo hacía en Honduras,
¿verdad? Los derechos humanos en México, realmente, se
respetan hasta el punto donde se pierde el control o se desordena lo que es la migración y rompen las leyes del país”.

Para concluir, comenta: “Quiero agradecerle realmente al pueblo mexicano por querer a Honduras, por la hermandad. México
fue uno de los primeros que dijo ‘¡Presente!’ con la ayuda (tras
las tormentas), más que todo de personas normales que llegaron a donar a los consulados y embajada, y también al gobierno
mexicano que nos ayudó con el transporte de la ayuda, más de
70 toneladas y a empresas locales de México que nos ayudaron,
como Nestlé (México) con leche, con alimentos y que fueron entregados a los hondureños afectados por la por la tormenta”.
Patricio Cortés......

Reconoce que algunos de sus compatriotas son presa de
la delincuencia: “Desde el momento en que llegan a México y
no tienen oportunidad de trabajo, se desesperan y se empiezan
a meter al crimen organizado para convertirse en mulas. Eso
ya los mete en problemas y terminan en las desapariciones, las
muertes, los secuestros que sufrimos bastante. Los hondureños, realmente sufren mucho de eso aquí en México, la criminalidad como en todo el mundo, es fuerte. No es que van a pasar
por un jardín de flores, sino que les espera un trayecto duro”.
Pasando a temas más afables nos habla de que nuestras naciones tienen una gran historia de relaciones diplomáticas, pronto cumplirán 142 años, y esto sigue:
“Tenemos varios proyectos bilaterales que por la pandemia
han estado un poco detenidos, esperamos que los próximos
meses ya pueda darse una reapertura a las mesas, y bilateralmente poder reiniciar las cooperaciones y mejorarlas”.
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¡ATRÉVETE!
TAMALES Y VINOS
MEXICANOS

Febrero es uno de los meses más esperados de todo el año.
¿A quién no le gustan los tamales? En México tenemos una
gran tradición, la celebración de “La Candelaria”. Candelaria significa vela, luz, viene del candil y se celebra el día 2 de
febrero, que es el día de la Virgen de la Candelaria, fecha en
la que se recuerda la presentación del Niño Jesús en el templo. Esta celebración también es conocida como “La fiesta de
las luces” y lo celebramos con deliciosos tamales, que son
llevados por quienes les salió el niñito en la rosca de reyes.
Y qué mejor oportunidad para entrevistar a mi querida hermana, Olivia Fernández Cueto, cocinera tradicional de Tamaulipas,
ya que su pasión por la gastronomía la ha llevado a preparar
una amplia gama de tamales de diferentes estilos y sabores.
Olivia nació el 6 de enero en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Félix De Jesús
Rougier, la preparatoria en el Instituto Anglo Mexicano y se tituló
como Contador Público por la Universidad Valle De Bravo en
1985. Se casó en 1986 con el C.P. Jorge Flores Sandoval y tuvieron 2 hijos. Su pasión por la gastronomía es de familia, pues
nuestra abuelita materna, la señora Trinidad Torres de Cueto,
emprendió un negocio en 1943 llamado “Mi Ranchito”, en el que
se vendían antojitos tapatíos en el centro de Ciudad Madero,
Tamaulipas, con servicio las 24 horas los 365 días del año. Negocio que tuvo durante 43 años y fue muy famoso en la región.
Posteriormente al cierre del negocio, Olivia Fernández Cueto,
inició el propio en 1988, en el centro de Ciudad Madero,
llamándolo también “Mi Ranchito” donde vende exquisitos
tamales tanto en hoja de maíz como en hoja de plátano, ofreciendo en total nueve variedades a su distinguida clientela.
Aproximadamente 13 años, buscando ampliar la gama de estilos
y sabores, se le ocurrió hacer zacahuil en el mismo tamaño de los
tamales, el producto resultó un éxito, tanto que es común que los
adquieran para llevar a diversas partes de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Francia, Polonia, Inglaterra y Alemania.

Participaciones de Mi Ranchito
• “Mi Ranchito” ha sido invitado como productor local en las 4 últimas semi- finales realizadas en Tampico,
Tamaulipas, celebradas en las instalaciones de la Escuela de Gastronomía “Cualti” de los concursos de
“Cocinero Del Año México”.
• Ha participado 4 años consecutivos en la“Fiesta Del Tamal” del municipio de Ciudad Madero
realizados en Semana Santa.
• Participó en el Tianguis Turístico México-Acapulco en abril de 2019 representando a Tamaulipas
junto con el Chef Ángel García, del restaurante El Porvenir.
• Participó en abril 2019 en la cena V.I.P. “Sabores De México” en el hotel “Mundo Imperial” en Riviera
Diamante Acapulco, representando a Tamaulipas, en mancuerna con el Chef Ángel García.
• En noviembre de 2019 participó con el Chef Juantxo Sánchez Fernández representando a
Tamaulipas en el 15 aniversario del “Festival Gourmet De Sanborns” en la Ciudad de México.
• En la actualidad distribuye sus tamales en la Ciudad de México a través del proyecto
“Mariscos y Sabores Tampico”, su fama ha trascendido, por lo que ha sido entrevistada para
reportajes en televisión, periódicos y revistas del estado de Tamaulipas. Su gusto por la
gastronomía se lo transmitió a sus hijos, y ambos siguen sus pasos.
La gastronomía ha llevado a Oliva a preparar platillos de todo tipo para el deleite de su familia y
amistades, y seguro así continuará explorando platillos y deleitando a todo comensal.
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Y si bien, es costumbre acompañar los tamales con atole de
varios sabores, los invito a probar los tamales con un buen
vino y descubrir un maridaje delicioso. Algunos de los exquisitos tamales que nos ofrece “Mi Ranchito” son los de calabaza de castilla con camarón envueltos en hoja de plátano,
les sugiero acompañar estos tamales con algún vino blanco
de uvas Chenin Blanc o Chardonnay, les recomiendo el vino
“Blanco” de Vinaltura, Valle De Colón, Querétaro, México. Varietal Chenin Blanc, que tiene una intensidad aromática alta de carácter frutal, resaltando notas como chabacano,
carambola y ciruela amarilla. Es un vino fresco, untuoso y su
buena acidez armoniza excelente con la calabaza de castilla.
A un lado del tamal de calabaza con camarón tenemos un tamal de puerco estilo zacahuil de los más solicitados por los
comensales. Es un tamal de carne de puerco envuelto en hoja
de plátano con masa muy quebrada. Debido a las características este tamal se acompaña muy bien con un vino tinto de
cuerpo medio, uvas merlot o malbec. Recomiendo maridarlo
con el vino “Actitud” (merlot ) Julio D’ Acosta de Ensenada,
Baja California, MX. El cual tiene elegantes aromas de frutas
negras y rojas en mermelada, bien integradas con los aromas
de ceniza de tabaco y cacao, además de yogurt y queso. Resalta la frambuesa, ciruela y una madera discreta, las cuales
destacan el platillo por sus notas a fruta compotada y especias.
El segundo plato nos muestra un tamal de puerco en salsa
verde envuelto en hoja de plátano. Su deliciosa salsa elaborada con tomate verde y acompañada de trocitos de puerco,
armonizan muy bien con las uvas Viognier, Chenin Blanc o Albariño. Mi recomendación es el vino blanco atempo Viognier
de Bodegas De Cote, Ezequiel Montes, en Querétaro,
México. Atempo Viognier es un vino donde resaltan aromas
de rosas blancas, flor de naranjo, té de manzanilla acompañado de notas frutales a lycheé, guanábana, maracuyá, piña,
lima, fruta estrella, guayaba, kiwi y durazno blanco. Posee
una variedad de frutas tropicales, una frescura y acidez equilibrada que resaltan el sabor de la salsa y la masa del tamal.
En el mismo plato a un lado tenemos el tamal de carne de
puerco, guisada con chile color y con chile guajillo, envuelto en hoja de maíz. La mezcla de la salsa con la carne
se acompaña muy bien con vinos tintos Malbec, Nebbiolo o
Cabernet Sauvignon. Mi recomendación es el vino “Malbec”
de Vinaltura, Valle De Colón, Querétaro, México. Con una
intensidad aromática elevada, notas frutales, dando como
resultado notas compotadas de zarzamora y de fresa. Es un
vino con un tanino elegante, buena acidez y muy fresco, que
resulta una explosión de sabores y aromas con estos tamales.
El tamal mexicano es un platillo tradicional y sabroso a
base de maíz. Para merendar o para cenar los invito a degustar la combinación entre el tamal y el vino, con hojas
de maíz o plátano y disfrutar de una grandiosa experiencia

Sommelier
Especialista en Vinos
Josefina
Fernández Cueto.....
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Cortesía threemonkeys.mx / Yesica Flores

La espectacular cocina de Pehüa
La vida es una gran maestra y hoy nos
da la oportunidad de pensar que cada
momento debe aprovecharse al máximo,
celebrar cada instante y más si tenemos una persona a la que amamos, llámese pareja, amigo, familia, y hoy les
traemos un secreto para este 14 de febrero, un detalle que podrán compartir,
y lo podrán encontrar en un lugar súper
especial como es el Restaurante Pehüa.
El Restaurante Pehüa, la experiencia
gastronómica ancestral mexicana con
influencia de la cocina francesa, a través
del chef ejecutivo Raúl Valencia nos adelanta las dos sorpresas gourmet que tendrá para este Día del Amor y la Amistad.
Se trata de dos irresistibles propuestas,
la primera es un Tiradito de Kampachi
añejado por cuatro días, con extracto de
pera de leche picada en brunoise limón,
chile güero leche de elote baby, hueva
de mujol, brotes de cilantro y decorado con elote baby asado; mientras que
la segunda consiste en Hojaldre con
frijol flor de mayo con dátiles, duraznillos y escamoles salteados con mantequilla avellanada, cebolla, y epazote.
Para acompañar estos deliciosos platillos, la Whisky Specialist Yesica Flores,
diseñó dos Highball, el primero contiene Glenfiddich 12 años acompañado de
pera, vinagre balsámico, extracto de hoja
santa, sidra de manzana y agua mineral,
y para el segundo, construido con Glenfiddich 15 años, acompañado de bitter
de tabaco, también mermelada de ciruela y decorado con hormigas chicatanas.
Cabe destacar que Glenfiddich 12 años
es la más joven variante y se madura en
selectas barricas de roble de jerez y bourbon durante 12 años, para dar notas a la
nariz bellamente equilibradas donde sobresale la pera y complementa con notas
dulces y afrutadas al paladar, como caramelo, crema, malta y sutil roble, en tanto
que, Glenfiddich 15 años es una celebración más abierta del sistema solera de
la marca. Realmente es una innovación
en la industria del whisky, que permite
durante la crianza que se complemen-
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ten los whiskies madurados en barricas
jerez, bourbon y barricas nuevas de roble, para crear un whisky armonioso con
capas profundas de especias cálidas,
miel y fruta, que dan sutileza exquisita
y lo hacen más complejo año por año.
También podrán solicitar sus espectaculares sándwiches de tocino con miel
maple, queso cheddar y pan de masa
madre o el de pollo orgánico, pastrami,
setas o roast beef, todos acompañados
de chips de betabel y camote. Otro imperdible es la Chuleta de rack francés,
con puré de papa, demi glacé y amarillito, o tal vez prefieras degustar el Magret de Pato, el Pulpo rostizado con
chintextle, el New York con bearnesa
de hormiga chicatana y chips de papa.
Los postres suelen ser muy especiales
y con una explosión de sabores, como
los chiles pasilla rellenos de chocolate amargo al 70 por ciento, con hoja
santa y sopa de jitomate o el sablé de
yogurt con helado de malvavisco rostizado y frutos rojos lacto fermentados.
Es importante mencionar que Pehüa
cumple con los protocolos sanitarios y de
distancia, y los esperan de lunes a sábado
con servicio en mesa de 1 a 6 pm y delivery
hasta las 8 pm con el sabor de siempre.
Pueden buscarlos como:
#restaurantepehua
https://www.facebook.com/restpehua/
https://www.instagram.com/pehua_mx
#GlenfiddichMX
https://www.facebook.
com/glenfiddichMX/
https://www.instagram.
com/glenfiddichmx/
https://www.instagram.
com/glenfiddichcp/
Pedidos y reservaciones:
Av. Sonora No.123 Col. Roma Norte
06700 Ciudad de México
Teléfono 55 6379 8153
WhatsApp 5530096914
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MISCELANEO

EL arte
de los
humos y
destilados
Lala Noguera . .
Casa Azteca México
.....Impulso Agavería
.....@lalanoguera

“Quien degusta un trago de destilado tiene la capacidad de invocar a dios, pero quien fuma un buen tabaco tendrá la oportunidad de dialogar con Él a través del humo que llegará a los cielos”.
Laura Noguera
Existen personajes de nuestra larga historia humana que se
dejaron enamorar por el poder de los humos, tales son los casos de Sir Winston Churchill, John F. Kennedy, Sigmund Freud,
Ernesto Che Guevara, Mark Twain; cada uno de ellos haciendo bocanadas para poder exhalar y saborear al mismo tiempo
la complejidad de sabores y aromas de las hojas de tabaco.
Cada amante del tabaco --ya sea en su forma de puros o habanos--, y de acuerdo, sin duda alguna, de origen del torcido
(liar o rolar el tabaco) experimentará el obsequio de los dioses
taínos al mundo. Fue descubierto por las grandes culturas mesoamericanas e introducido a Europa por los peninsulares. Este
tipo de cigarros, por llamarles <comúnmente>, pero sin ligarlos
a los comerciales e industrializados, poco a poco se convirtieron en grandes compañías para muchos amantes a los humos
sagrados, y que, acompañado de un buen destilado, potencian su sabor haciendo la experiencia todavía más elevada.
En nuestra cultura, propiamente en la península de Yucatán,
los mayas usaban las hojas de tabaco para conectar con sus
energías sagradas y destinaban los campos de San Andrés los
Tuxtlas, en el estado de Veracruz, para su cultivo. En la actualidad, muchas de las anillas más famosas del mundo de los
puros usan capas de San Andrés haciendo un blend lleno de
aromas que aporta México al mundo de los humos sabrosos.

Hoy en día vivimos una época llena de cambios donde los espacios cerrados ya no están libres para los fumadores y menos
del buen tabaco, y es que las restricciones para los fumadores
cada vez son legalmente más severas, que hasta en las cajetillas de cigarros comunes y las cajas que resguardan los puros
y habanos colocan imágenes escalofriantes y a la vez consientes de cuidar la salud. El que se encuentren espacios para el
goce y disfrute del tabaco es compleja. Hoy son una opción los
famosos y selectos cigar bar, en los cuales se han acondicionado espacios abiertos que permiten que el fumador, conocedor
de buen tabaco, no se sienta señalado y al contrario obtenga
una atmosfera idónea donde socializar e intercambiar “vitolas”.
Contando estos a su vez con destilados mundiales que maridan
con los tabacos que uno lleve o sugieran dentro del cigar bar.
¿Cuál es la diferencia entre un puro y un habano?
Los habanos únicamente son los puros elaborados en Cuba.
La Denominación de Origen Habano puede ser otorgada
a todos los tabacos (o puros) en los que el 100 por ciento
del Tabaco que los constituye haya sido cultivado en Cuba.
“Hay clientes que ya tienen sus combinaciones y otros vienen en
busca de nuevos sabores, aquí pueden pasar un rato agradable
y disfrutar de la vista al aire libre en la terraza”, comenta el gran
Cigar Sommelier y buen amigo Yamir Pellegrino, quien ha diseñado cartas para un total de casi 50 restaurantes con estrella
Michelin, nos explica que la carta de un buen restaurante puede
tener a su parecer 7 opciones de maridaje, entre las que resaltan: Cohiba Siglo II con tequila Santanera, Montecristo Edmundo con Mezcal Toro Muerto, Romeo y Julieta “Wide Churchills”
con un Mezcal El Viejo Manuelon (ensamble), Partagas No.2 con
Mezcal 33, Bolívar belicoso fino cepo 52 (fortaleza fuerte) con
un Mezcal Bendita Tentación de Durango, H. Upmman No.2
(fortaleza suave media) con un Comiteco 9 estrellas y un Hoyo
de Monterey Epicure especial con un Sotol Flor del Desierto.
El Fumar no es solo querer hacerlo a capricho, para los fumadores de buenos tabacos es sentirse en la atmósfera adecuada,
relajarse, aprovechar y degustar un destilado que vaya de acuerdo a la fortaleza del tabaco y de esa manera poder conectar con
su interlocutor o con la deidad de los taínos para el tabaco, la
bella Atabey, divinidad femenina de los antiguos taínos, pueblo
casi extinto, de origen arahuaco que se situaba en gran parte de
los archipiélagos... Así que estimados lectores, es momento de
degustar a la deidad de los taínos y sentir cómo poco a poco va
a enamorarnos con sus perfumes del tabaco y sabores que nos
remontarán sin duda al cielo por tanto Santé y buenos humos.

Hoy en día los más conocedores, y también los nuevos adeptos, gustan de fumar y beber entablando maridajes perfectos. En la usanza tradicional se han acompañado con los
maravillosos destilados de gran categoría como el Whisky
o ron, pero actualmente ya se tienen existen otras opciones
con las que se combina y eleva el gusto sensorial. Los destilados de agave están teniendo una gran relevancia al combinar los puros o habanos con una gran gama de bebidas
tales como: el tequila. El mezcal, la raicilla, la tuxca, el comiteco, el bacanora y hasta el primo del agave el buen sotol.
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Me pareció muy buena idea, así que me regalé todo el tiempo del
mundo para escribirla desde el amor, y una vez que terminé, programé una visita a su casa para leerle en voz alta mis sentimientos
de gratitud. Ella, que era tan especial para mí, no sabía lo agradecida que yo estaba por los incontables detalles de bondad y
amor que tuvo conmigo y más en momentos difíciles del pasado.
Y llegó el día de la lectura de la carta. He de confesar que
estaba un poco nerviosa. También lo estaba ella. Se le hacía extraña tanta ceremoniosidad de mi parte, pues nuestra
amistad es muy relajada. Me recibió con una botana exquisita y una botella de mi vino favorito porque sabe perfectamente cual es. Así que comenzamos con el vinito y eso nos
relajó a ambas y las cosas se dieron mucho más exquisitas.
Comencé diciéndole, en broma, que estuviera tranquila, que no
le iba a pedir nada, que mi visita era más que nada de gratitud y
reconocimiento por todo lo que había hecho por mí en un momento de nuestras vidas y que tenía que leerle algo muy importante.
Pusimos música suavecita para acariciar las palabras, y mientras
le leía, su rostro tenía una linda sonrisa y sus ojos se llenaban de
agua: no dejó de llorar. La lectura se nos fue entre risas y llantos. Fue un momento hermoso, yo también tenía que pausar mi
lectura para poder aclarar mis ojos borrosos por mis lágrimas.
Algo tocó las fibras más profundas de ambas. Nuestros niveles de felicidad se elevaron. Fue grande y hermoso lo que ahí
sucedió. Lloramos las dos en medio de un silencio lleno de
gozo: me quedo corta al platicarles lo que sentimos ambas.
Al terminar nuestro silencio me dijo, tosiendo primero -tenía
que aclarar su voz- de la carraspera que dejó ese momento
tan intenso: “No tengo palabras... Nunca nadie había hecho
algo tan bonito por mí”. Faltan palabras para poder describir lo feliz que se sentía, y bueno, qué les puedo decir de lo
que yo sentí: ¡Yo flotaba! Sentí un bienestar que pocas veces he sentido en mi vida. Me sentí feliz, me sentí plena. Una
luz salió de mi corazón y se expandió en el universo. Pienso
que esto ha de ser un ejercicio muy recomendado en psicología, porque es de lo más positivo, al menos lo fue para mí.
“La gratitud es una de las emociones que más beneficia, no solo a quien la da, también a quien la recibe”.
¿A dónde quiero llegar con todo esto?
Después de experimentar lo que vivimos, quise saber por
qué nos sentimos ambas tan plenas y tan bien, así que comencé mi búsqueda acerca del bien que nos hace agradecer.
Encontré muchas teorías interesantes, entre ellas que la
gratitud nos trae al presente, transforma nuestro mal humor y como una lupa nos amplifica todo lo bueno y bello
que la vida nos puede ofrecer, la gratitud lo transforma todo.
“La gratitud” es un camino espiritual de la transformación y
una vez que empiezas a agradecer, encuentras más y más
motivos para hacerlo. La gratitud, en lo individual, expande
nuestra conciencia. Sentir gratitud por estar vivos, por tener
salud, por tener una familia, por tener un trabajo que amamos,
por nuestra integridad física y emocional… Agradecer al otro,
sentir gratitud, es sencillamente el mejor regalo que le puedes
hacer y sí dicen los libros que si hay testigos es mucho mejor.
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Agradecer te proporciona lo que se conoce como el pico de los
“ayudadores”, es una sensación de dignidad y de gozo muy similar a lo que experimentan los corredores cuando tienen las
endorfinas al máximo. Entonces, la gratitud en cualquiera de sus
formas, sana, mejora el semblante, la calidad de vida, y nos conecta íntimamente con el otro, es decir, mejora nuestras relaciones interpersonales. Así que, para obtener todos los beneficios
mentales emocionales, es muy importante no solo pensar en la
gratitud sino sentirla profundamente, y es en ese justo momento
cuando la emoción sale como un rayo luz del corazón y se conecta con el universo, con la Vida o con Dios. Varios autores afirman
que hay una íntima relación entre ser agradecido y ser feliz. Al
agradecer, el corazón se ensancha, irradia una luz que traspasa el cuerpo y hace que en nuestro rostro se dibuje una sonrisa,
de hecho, es imposible agradecer y sentirse triste o neurótico.
LOS TRES NIVELES DE GRATITUD
Podemos decir que la Gratitud se expresa de tres maneras:
• La primera: es como una reacción, es decir, cuando experimentas algo que juzgas bueno y conscientemente dices gracias.
Es la gratitud de la respuesta a un regalo, así reconocemos al
otro lo que hace por nosotros.
• La segunda: es otra forma de agradecer. Es una actitud. Cuando
de antemano decides agradecer algo antes de que suceda. Por
ejemplo, por la mañana, antes de saber qué es lo que va a pasar
en el día.
• La tercera: es como una intensión incondicional. Este agradecer requiere de fe, de mayor conciencia y confianza en la vida, e
implica la visión de que todo lo que acontece será para un bien,
agradecemos lo que sea que suceda no importa si en el momento lo juzgamos bueno o malo. Este tipo de agradecimiento
es una filosofía de vida, es una decisión personal que implica ver
que Dios o el Universo siempre estarán a nuestro favor.
Practicar una actitud incondicional de agradecimiento es reconocer y honrar paso a paso lo que sentimos sin resistirnos a
luchar contra ello, con humildad de rendirnos ante lo inevitable
y confiar. Ya hablamos de otro nivel, del Agradecimiento como
una Verdad. Aquí, la palabra agradecer tiene “A” mayúscula, es
algo como: “el agrado de ser”, es decir, somos lo que buscamos, despertar a la conciencia de que todo lo que buscamos:
amor, paz, felicidad está dentro de nosotros: la felicidad no va
y viene, lo que va y viene es nuestra conciencia de la felicidad.
Optar por agradecer incondicionalmente los hechos de la vida,
a pesar de que vengan envueltos en dolor o en miedo, puede cambiar por completo nuestra forma de vivir. Recordemos
que en la vida el diez por ciento lo que se presenta, y el noventa restante, la actitud que se toma ante lo que nos sucede.
Entonces, si buscamos tener una mejor calidad de vida, vivir
más plenos, incluso hacer más feliz a tu pareja, ¡agradece!, así
de fácil, y tú mismo te darás cuenta de que es el camino más
corto para sentirte cada día más pleno, y cada vez más feliz.
P.D.
Ahora estoy considerando agradecer con otra “carta
de gratitud” a la gran maestra que me incursionó
por el hermoso camino de “ LA GRATITUD”.
¡Gracias totales a ti que me lees!
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AdiccioneS
Primera Parte
No todas las adicciones son ingerir o tomar, sino actitudes que no tienen funcionalidad y se depende de ellas. Cuando
hay adicciones se modifica la química
cerebral. Se van perdiendo capacidades
y desarrolla psicosis, perversiones, etc.
Cada una de las adicciones tiene una
herida desarrollada, un trauma, que con
cada una de las adicciones se evade,
lo que detona en niveles elevados en el
cerebro como la Dopamina y Endorfinas.
Comencemos con La Marihuana: Todos
tenemos el receptor canavioide que recibe la droga. La sinapsis sirve para generar ciertos procesos que permite que entre la sustancia alrededor de las neuronas
y a la larga, mate células. Estos adictos
tienen una necesidad de conexión con la
madre y quieren ser reconocidos intelectualmente. Son personas orales. Quieren
tener siempre la razón, y son dependientes emocionales, es ingerida, por eso se
repite la etapa oral, succionan. El cerebro procesa en exceso a nivel neuronal,
aunque por fuera se aletargan. Es una
droga sanguínea y son referidas para el
gozo y placer. (sexual, sensoriales, etc.).
Características Físicas Producidas
por la Marihuana: La esclerótica roja por
reventar vasos sanguíneos, hablan de un
tema aunque interactúan al mismo tiempo con varios pensamientos, atonía en
los ojos, pérdida de memoria (olvidadizos), en las primeras etapas engordan, en
etapas avanzadas se retraen (enflacan),
cuerpo flojo, atónico, sobre todo en la
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zona instintiva del rostro (parte inf). Físicamente pueden empezar a perder tonos
marcados, sin entradas ni salidas en sus
contornos faciales y tal vez tengan pómulos planos. En sus primeras etapas pueden tener las comisuras de la boca hacia
arriba, ya que su receptor aún controla la
adicción y su emoción permanente será
de alegría y gozo. Tendrán características
orales muy marcadas de la fase oral en la
zona inferior del rostro por el descontrol
de los instintos como el sexo y la comida,
además de que la mandíbula se difuminará. La arruga debajo de la pestaña inferior será más notoria y rojiza por los excesos sexuales y la tez de su rostro será
rojiza, chapeada o rosada, porque es una
droga sanguínea. Después, en etapas
avanzadas las comisuras serán lo contrario, hacia abajo por el descontrol de la
droga y haber pasado a ser una adicción.
Cuando se ingiere esta droga se experimenta alegría, felicidad y el pensamiento variado (euforia) bailan, platican, etc.
Después su conducta es extrema porque
los sentidos se agudizan, se desbordan,
ríen sin sentido, se asombran de todo.
Continúa con la etapa de la excitación.
En el sexo su experiencia es de placer
extremo, por ejemplo, por los sentidos
agudizados. Al final viene la etapa donde
les da hambre al extremo y toda la comida les sabe deliciosa. Al día siguiente son
lo contrario, todo les molesta, les causa
enojo, molestia, etc. Son personas con
propensión a estar en contra de todo.

P E R S O N A E

La Cocaína: La Cocaína es un polvo
que al ser inhalado afecta directamente
la zona emocional y también al receptor
encargado de regular las emociones, entre otras cosas. La usan personas que
quieren sentirse valientes con un factor
de riesgo muy alto, tienen como característica la autoestima baja que se auto
agrede. La Cocaína es súper parecida
a la dopamina, por eso sus efectos son
instantáneos. Llega directo al cerebro
y su ingesta produce de un 10% natural de producción a un 60% al instante,
por eso es tan rápido generar adicción.
Su duración es de media hora a una hora
más o menos, por eso se tiene la necesidad de más constantemente. Invade
desde la nariz, paladar y zona pre frontal, el cartílago de la nariz se perfora y
se carcome. La zona pre frontal se seca,
(muchos delincuentes lo tienen). Se asocia con el Trastorno de Borderlain Dimitrofe de la Personalidad (personas que
buscan riesgos). No les da hambre y se
retraen físicamente, pero al contrario de
la marihuana, esta delgadez está pegada al cuerpo, cara, cuello etc., se vuelven angulosos o abollados facialmente,
con tensión en la mandíbula. El cuerpo
se acostumbra tanto a la dopamina que
su resistencia es muy rápida y cada vez
más grande. Al destruir su receptor emocional (nariz), se avergüenzan de sí mismos, se vuelven nerviosos e hiperactivos.
La zona entre el ocular y la sien muestra daño, manchas, etc. La pérdida de
neuronas puede llegar hasta un 50% o
70% de ángulo en la corteza pre frontal. La hiperactividad llega a convertir-

se en violencia. Les gusta esconderse
para inhalarla, por eso lo hacen en privado, sólo cuando el círculo es de confianza lo hacen frente a ellos. Regresan
a la etapa de la adolescencia, por eso
no miden riesgos y hay valentía. Cabe
mencionar que la Cocaína al igual que el
alcohol y la Marihuana son drogas que
cansan mucho y después de su efecto
las personas pueden llegar a sentir fatiga.
El Crack o Piedra de Cocaína: Es la
basura o restos de la Cocaína. Se fuma y
es extremadamente adictiva por su duración. El efecto va de 5 a 8 minutos. Activa
el sistema nervioso central y exacerba los
sentidos. La persona se vuelve compulsiva y puede pasar días consumiendo, se
pierde la noción del tiempo y puede sufrir
paranoia. Los adictos al Crack presentan
receptores grandes (ojos, nariz o boca),
la zona instintiva se agranda (boca,
mandíbula o mentón). Tienen deterioro emocional y mental muy fuertes, son
individuos socialmente aislados, desconectados, callados. La consumen personas que no son normales y que ya traen
algún factor psicótico. En todas las adicciones hay un factor de evasión de la realidad, obviamente un factor emocional.
Se les llama Adicción por ser desmesurados, excesivos y sin control, además de
tener carencias emocionales no resueltas.
Zuleyka Franco
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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En el mar
la vida es más sabrosa,
y si es Sonora, ¡mucho más!
¡La vida en el mar es más sabrosa!
En el mar se quiere mucho más...
Si lo que buscas para tu próxima oportunidad de vacaciones es disfrutar de una
playa con arena blanca, suave, hermosas aguas azules, poca gente y atardeceres espectaculares, dirige tu camino
y búsqueda hacia el norte del país, específicamente hacia el estado de Sonora
y a una de sus espectaculares playas.
Bahía de Kino, Sonora
Fue nombrado así en honor al misionero
jesuita Eusebio Francisco Kino, quien visitó este sitio en el siglo XVII. En 1930 se
fundó de manera oficial la bahía por los
pescadores, sin embargo, los indígenas
Com caa’c (seris) se establecieron aquí
mucho antes y desde ese momento han
compartido el territorio hasta el día de
hoy. Pertenece al municipio de Hermosillo y se encuentra a 100 km al poniente
de la ciudad por la salida al aeropuerto.
Bahía de Kino es una playa hermosa
de arena blanca, una de las mejores
del mar de Cortés, cuenta con pocas
opciones de hospedaje y pocas actividades de turismo masivo a realizar,
lo que la convierte en el destino ideal
para relajarse y olvidarse del mundo.
El fin de semana suele haber más gente en una zona de la playa donde se
encuentran las palapas con servicios
de sanitarios y restaurantes, pero en su
mayoría las playas tienen pocos visitantes. Bahía de Kino es una excelente opción para los que gustan de actividades
como el buceo, ya que el Mar de Cortes
es el hogar de una gran diversidad de
peces multicolores, pequeños invertebrados, crustáceos, manta rayas, esponjas, tortugas y más diversidad marina.
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¿Dónde hospedarse?
Si quieres pasar la noche en la zona nueva de Bahía de Kino la mejor opción es
el hotel “La Playa” que cuenta con todo
lo necesario para que la pases cómodamente: suites con vista a la isla Alcatraz
y con salida directa al mar, ofrece un
modesto comedor, cafetera, un mini bar
y fregadero, el cual facilitará mucho la
conserva de frutas o cervezas bien frías
para el calor característico de Sonora.
Desde aquí se aprecia con gran detalle,
el cielo nocturno estrellado y los amaneceres pintándose de colores pastel
sobre la Isla Alcatraz con el poderoso
sonido de las olas al arribar a la playa.
La noche fue de $1650.00 precio durante noviembre 2020 en temporada baja.
Existen otros hoteles de categoría 3 estrellas cuyos precios rondan entre los
$900-$1100 de hospedaje o bien puedes
buscar rentar alguna casa. La mayoría
de hoteles más económicos se localizan
cerca del muelle en la parte tradicional
conocida como Kino Viejo, así como la
renta de habitaciones en hogares locales.
Museo de los Seris
Uno de los puntos más emblemáticos
para visitar en Bahía de Kino y conocer
sobre la comunidad Konkaak o comca’ac
(mal llamados seris) es el museo de esta
tribu originaria del desierto de Sonora.
En teoría abre de jueves a domingo y escribo en teoría, ya que por la actual situación de pandemia se encontraba cerrado, tengo entendido que presenta una
pequeña exposición con fotografías y
artesanías de esta fascinante cultura originaria y es un magnífico punto de inicio,
aunque si lo que buscas es visitar la Isla
Tiburón y acercarte hacia Punta Chueca.
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A lo largo de la historia los Comca’ac
han sufrido diversos abusos por parte
de personas externas a su comunidad,
lo que los han tornado desconfiados
de los visitantes y extraños. Si decides
visitarlos en Punta Chueca, lo mejor
es hacerlo contactando previamente a
quien reciba allá. La isla Tiburón es de
autonomía de los Comca’cc y es tierra
sagrada para ellos, así que si planeas
una visita, recuerda asistir con mucho
respeto, corazón abierto para recibir y
la mente libre de ideas preconcebidas.
Dunas de San Nicolás
Otro de los atractivos es visitar el Parque
de San Nicolás y destinar un día de estadía. Es recomendable llevar su propia
bebida, sombra y comida, ya que dentro del parque, al ser una reserva natural, no se cuentan con esos servicios.
Las dunas de San Nicolás, presentan un
paisaje desértico, majestuoso, similar en
características, aunque alejado en proporciones al Gran Desierto de Altar. Si
bien puedes apreciar dunas de más de
20 metros de altura, dirigir la mirada hacia el horizonte y ver el color turquesa del
mar, rompe con la sensación del paisaje desértico. Es una de las pocas playas
mexicanas donde aún puedes encontrar
todo el suelo colmado de conchas intactas, aunque recomiendo solo su contemplación, ya que llevárselas, implica
dejar sin hogar a muchas especies de
crustáceos, además de privar de minerales los suelos marinos de este lugar.

Al medio día, desde este sitio, se puede observar cruzar en el horizonte a
los barcos de la marina con rumbo
fijo a la custodia de la isla Alcatraz.
El costo de ingreso al parque es de 300
pesos por auto, aunque si contratas
un tour para practicar sandboard este
costo va incluido. Para los tours, cabe
destacar que es importante contratarlos con anticipación, ya que aquí no
los encontrarás, en su mayoría operan
los fines de semana y para la entrada a
la zona de dunas se recomienda el uso
de vehículos capacitados. Dado que mi
visita fue entre semana no tuve oportunidad de realizarlo, sin embargo, en Baja
California Sur practiqué sandboard y es
una actividad que recomiendo a todo el
mundo por lo menos una vez en su vida.
Sonora se abre cada vez más a la visita de
turistas nacionales y extranjeros que buscan nuevas experiencias de viaje en México, una historia distinta, paisajes donde
el desierto se una con el mar, vibrantes
ciudades modernas y monumentos naturales impresionantes, únicos en el mundo.

Fernanda Zurita.....
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DE VIAJE

Ubicado al centro norte del país, se divide en 4 regiones: la huasteca, la región media, la región centro y la región
del altiplano potosino, el cual limita al
noreste con Tamaulipas y Nuevo León,
al este con Veracruz, al sur con los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y al oeste con Zacatecas. Desde
la época prehispánica fue habitado por
tribus otomíes y chichimecas. En 1592
descubrieron depósitos de oro y plata
que dieron pie al desarrollo de la zona,
donde los mineros poblaron el lugar,
conocido hoy como San Luis Potosí.

* San *
Luis Potosí

Durante la Intervención Francesa en el
año 1863, la ciudad fue declarada capital
del país por el presidente Benito Juárez.
San Luis Potosí es un estado rico en minerales como el cobre, plata, zinc, entre
otros y es uno de los principales productores mundiales de fluorita. Debido a la
cercanía con otros estados, su población ha tenido un intercambio interesante en modos y costumbres, que propició
el desarrollo de diversas actividades
económicas, gastronómicas y festivas.
Hoy en día, cada región muestra diversas
actividades tanto comerciales como ganaderas, textiles y artesanales. Sus festividades o costumbres son de gran júbilo
y arraigo por la forma en que se llevan a
cabo, como la muy conocida “Procesión
del silencio”, que se realiza cada Viernes
Santo durante la Semana Santa (este año
está pendiente). Esto nos ayuda a comprender la esencia de las de cada fiesta,
tradición y danza, mismas que constituyen una importante manifestación de
arte cultural de sus pueblos. También
está el Festival de Arte de Primavera y
la Feria Nacional Potosina y el evento
internacional de danza contemporánea.
Entre las principales ciudades de San
Luis Potosí, está su capital que lleva
el mismo nombre, también la de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Río Verde, entre otras.
SLP cuenta con lugares turísticos de
gran relevancia como su centro histórico, en la cual se encuentra la Catedral,
el Templo del Carmen y el Teatro de la
Paz, legados de la época virreinal. También podrán visitar el Museo Regional
Potosino, Centro de las Artes, La Caja
de Agua y el Museo Francisco Cossío.
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Qué Visitar
Este estado cuenta con innumerables
sitios de interés, hermosas cascadas,
ríos lagos, parques, los cuales se necesitaría mucho tiempo para visitarlos
pero entre los más conocidos están:
Cascadas de Tamul. Conocidas como
las Cascadas de Minas Viejas, el Cañón
de Santa María con cascadas de más de
105 metros de altura y una profundidad
de 300 metros, siendo la más grande del
estado.
Parque Tangamanga. Este parque está
formado por varios bosques que constituyen el principal pulmón de la ciudad.
Catedral De San Luis Potosí. Este sitio
fue construido en honor de Nuestra
Señora de la Expectación.
Cascadas De Tamasopo. ¡Espectacular!
Cuenta con tres impresionantes caídas
de agua, con el increíble color azul de sus
aguas cristalinas.
Xilitla. Antiguo poblado, lugar mágico y
surrealista, de belleza natural, con gente
cálida e impresionantes cafetales, aquí
se localiza el jardín surrealista de Edward
James, y el museo Leonora Carrington.
Santuario De Guadalupe. Antigua
construcción dedicada a la Virgen de
Guadalupe.
Teatro La Paz. Aquí se han presentado
importantes óperas y danzas del país. Se
estrenó la ópera italiana Lucrezia Borgia
de Gaetano Donizetti.
Museo de La Máscara. Este museo alberga más de 1,300 caretas y trajes que
han sido utilizados en danzas y rituales
del país.
Casa De La Virreina. En esta antigua
casona vivieron todos los virreyes de la
época, quienes estaban casados con
mujeres españolas, excepto Félix María
Calleja, virrey en el año 1814, quien fuera el único en contraer nupcias con una
criolla potosina.
Río Verde. Aquí se localiza la Laguna de
la Media Luna, lugar excepcional para
acampar.
Tamuín. Es la zona arqueológica de San
Luis Potosí, con monumentos y ruinas de
la civilización huasteca.
Matehuala. Traducido por los pobladores como “No vengan”, fue considerado
una especie de amenaza, aunque actualmente es uno de los poblados con mayor
atracción turística.

Su Gastronomía
La gastronomía potosina se da una fusión entre la
comida indígena y la española, claramente mestiza,
por lo que es muy variada y amplia. El uso de la flor
de la biznaga se emplea como complemento a sus
platillos que la convierten en una verdadera cocina
gourmet. Algunos de los Platillos más Típicos son:
Enchiladas Potosinas, Zacahuil, Gorditas de Carne
Deshebrada, Asado de Boda, Guiso Borracho, Caldo
Huasteco, Fiambre Potosino, Chochas Con Cerdo.
Sus postres son otra delicia culinaria. Ofrece sabores
exóticos, uno de ellos por la combinación de la tuna
y otros frutos poco comunes que son típicos y orgullo de la región, ¡Verdaderos manjares! Y qué decir
de sus dulces típicos con más de 200 años de tradición como es la pepitoria y la chancaquita. Entre sus
Postres y Dulces tenemos: Queso De Tuna, Cajeta De
Leche De Cabra, Panecillos De Pulque, Gelatina De
Tuna, Capirotada... En cuanto a sus bebidas más populares destacan: Atole De Aguamiel, Pulque, Colonche.
San Luis Potosí, es un estado para disfrutarse, que
ofrece un clima ideal y solo hay que dejarse fascinar
con el contraste de la cantera con sus cielos azules
que nos ofrece día a día. Esto y más podemos encontrar en este estado de la República Mexicana.

Edith Damian
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El poder
oculto
de lobos sedientos
Agua que no has de beber... ¡Cotiza en Bolsa! Incorporar el vital líquido a Wall Street, implica que la vida humana dependerá,
como nunca, de la especulación de la bolsa de valores. Ingresar el agua dulce a este mercado la convierte en una mercancía
más, que estará a la disposición de quienes puedan acapararla, es decir, de las multinacionales que dominan ese nicho, y
esto se traduce en una de las expresiones más recalcitrantes
del capitalismo salvaje. Ahora las grandes empresas se apoderarán paulatinamente del bien más preciado que brinda la
naturaleza y del que depende la vida en el planeta, con el único objetivo de aumentar sus ganancias y fortalecer su poder.
Una persona necesita beber 2 litros de agua al día y su alimentación diaria requiere, en promedio, 3 mil litros para ser producida. En términos generales eso tiene un costo de 2 dólares, de
acuerdo con los valores promedio del mercado internacional de
alimentos. En la actualidad pandémica alrededor de mil millones
de seres humanos, a nivel global, sobreviven con ingresos de
1.5 dólares diarios; lo cual los coloca por debajo de dicho índice.
Y aquí bien vale citar lo que la FAO plantea sobre esto último:
“la concienciación sobre la relación entre alimentos, energía, pobreza, medio ambiente y cambio climático es cada
vez mayor, así como la aceptación de que el agua juega un
papel fundamental en todas estas cuestiones”, tan lo es, que
los dueños del capital ahora van por el recurso hídrico que les
dará tanto poder que podrán someter a los Estados y gobiernos con un simple movimiento especulativo sobre la cotización
del agua en la bolsa, y que para introducirla a este mercado lo
hicieron a través del Índice del Agua Nasdaq Veles California,
de CME Group que es, de acuerdo a la información que publica en Internet, “el lugar al que todos recurren para administrar
el riesgo en todas las clases de activos más importantes: tasas de interés, índices accionarios, divisas, energía, productos
agropecuarios, metales y productos de inversión alternativos,
tales como futuros climáticos e inmobiliarios. Sobre la base del
legado de varias bolsas, CME Group es el mercado de instrumentos derivados más grande y diverso del mundo, operando más de 3 mil millones de contratos por año, abarcando la
más amplia variedad de productos de referencia disponibles”.
Cuando se dio a conocer la noticia de la llegada del agua al
mercado de futuros, los diarios publicaron que esto se derivó
de la escasez como materia prima que, sin duda, es la más
valorada y codiciada por encima del petróleo y cualquier otra
mercancía. Y lo es, porque como dijera el viejo Anselmo, campesino chiapaneco de grandes historias y tiempero de cepa,
“sin tierra se puede cultivar, pero sin agua ni por dónde”.
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De acuerdo con los especialistas, el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street en medio del temor a su escasez. Aunque el índice se basa en precios de
las principales cuencas fluviales de California, donde la falta
del recurso ha aumentado, este valor podrá ser usado como
referente para el resto del mundo en los mercados del agua.
Este nuevo benchmark o índice de referencia (el agua), con
una clave de cotización NQH2O cerró su primer día de operaciones con una ganancia de 1.06%, para cerrar en 486.53
dólares por acre-pie (medida de volumen utilizada en Estados Unidos equivalente a 1,233 metros cúbicos (10-12-2020)),
con un rango de fluctuación de 481.42 y 486.53 dólares.
Para CME Group, NQH2O, es una nueva solución de derivados
para cubrir la exposición al precio del agua, y consideran que los
futuros del Nasdaq Veles California Water Index pueden apoyar
en la administración del riesgo de precio asociado con su escasez en el mercado del recurso, más grande de Estados Unidos.
Vale precisar que, en esto, el activo subyacente es el agua, en tanto que los contratos de derivados son los valores a futuro que se
acuerdan en la compra del recurso y que le permiten al inversionista venderlo a un tercero al precio que establezca de acuerdo
con la oferta y demanda de éste en el momento de la operación.
Para el caso del agua, los ciclos están muy bien marcados: temporada de lluvias y de estiaje, que se presentan cada año y que
con los avances tecnológicos son muy precisos y predecibles,
y que a su vez marcan los tiempos de la agricultura y la ganadería; actividades que consumen 85% del agua dulce que utiliza
el ser humano para las diferentes actividades productivas y domésticas. Durante el verano el agua será barata por las lluvias y
huracanes, y en la primavera su precio se elevará ante la sequía.
Es por lo que este producto resulta ser el primero de su tipo y es
considerado como la primera herramienta regulada de gestión
de riesgos negociada en una bolsa de valores para gestionar
el riesgo de suministro y demanda de agua. También es considerado como el punto de referencia líder basado en el índice
NQH2O, el índice rastrea el precio del agua en su origen, con datos respaldados por el líder del mercado, West Water Research.

Quienes inviertan en agua en el mercado de futuros, van a la
segura, como en ningún otro bien o mercancía, debido a que las
estadísticas hídricas es algo muy bien definido y profundamente
estudiado a raíz de las proyecciones de crecimiento demográfico
para 2050, año en el que deberá de alimentarse a una población
de 9 mil millones de personas (1,600 millones más de la actual
población global), por lo que se requerirá agua para producir
60% más de alimentos, de acuerdo con proyecciones de la FAO.
Los números que se manejan en la actualidad sobre las existencias y usos del recurso hídrico son sumamente claros para
que la inversión de grandes capitales se dé en ese mercado
que no sólo promete, sino que garantiza grandes utilidades.
Los estudios de la FAO precisan que, a nivel mundial, el agua
subterránea proporciona alrededor de 50% de toda el agua
potable y 43% de todo el riego agrícola. La agricultura de
regadío representa el 20% de la tierra cultivada, pero aporta
el 40% del total de alimentos que se producen en el mundo.
Calcula que las tierras de regadío en los países en desarrollo se incrementarán en un 34% para 2030, pero la cantidad
de agua utilizada por la agricultura aumentará tan solo un
14% gracias a la mejora de la gestión y las prácticas de riego.
Y aquí un claro ejemplo que cita el organismo internacional: “los seres humanos podemos sobrevivir con unos
pocos sorbos de agua al día, pero el “agua que comemos” diariamente a través de todos los alimentos que
consumimos es mucha más: basta pensar en los 15.000
litros necesarios para producir un kilo de carne de res”.
Por lo que, con el crecimiento demográfico y cambios acelerados
en la dieta de las personas hacia productos altamente demandantes de agua, debe hacerse todo lo posible para mejorar la forma
en que utilizamos el agua en la agricultura y aprovechar al máximo lo que la FAO determina como recursos hídricos limitados.
En Naciones Unidas, la sequía se ve como un reto a largo plazo para el manejo de la tierra y agua, tanto en lo local como
globalmente, y dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza y
la hambruna. Además, advierte que el cambio climático llevará
a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como sequías e inundaciones, con un impacto
devastador en los sistemas de producción de alimentos. Una
gestión racional del agua es esencial para aumentar la resiliencia de la sociedad contra estas amenazas cada vez mayores.
Este contexto no es nada ajeno para los empresarios multimillonarios, quienes migraron sus capitales hacia la producción de alimentos, que bien se puede decir son los vehículos
o los instrumentos ideales para multiplicar sus cuotas de plusvalía al hacer inversiones en el mercado de futuros del agua.

En este sitio de internet se cita la tesis de Michael Burry, médico
e inversor que predijo la caída del mercado inmobiliario americano que dio lugar a la última crisis mundial, y que dejó todas
sus inversiones para centrarse en un solo producto, el agua.
“Agua, fresca y potable es algo que todos damos por sentado que habrá en abundancia, pero no está garantizado. El
agua es un bien político. Transportar agua a gran escala no
es práctico. Bien por razones políticas bien por razones físicas, por lo que comprar derechos sobre manantiales no tiene
mucho sentido para mí. A la conclusión a la que he llegado
es que si quiero invertir en agua la mejor forma de hacerlo
es invirtiendo en comida. Es decir, comprar terrenos agrícolas en zonas con abundante agua para así poder transportar
esa comida hacía zonas geográficas donde tienen poca agua”.
La Revista Forbes publica un artículo (14-01-2021) bajo la
firma de Ariel Shapiro, cuyo tema central es que Bill Gates,
la cuarta persona más rica del mundo, ahora ha dirigido
sus inversiones a la compra de tierras agrícolas de las
que lleva acumuladas 97,933 hectáreas, con lo que es
considerado el principal agricultor de Estados Unidos.
En el artículo se cita a The Land Report que “otorga el primer
lugar al presidente de Liberty Media, John Malone, que posee 890,308 hectáreas de ranchos y bosques. El fundador
de CNN, Ted Turner, ocupó el tercer lugar con 809,371 hectáreas de tierras de rancho en 8 estados. Incluso el director
ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, está invirtiendo en tierras
a gran escala, logrando el puesto 25 con su propiedad de
169,967 hectáreas, principalmente en el oeste de Texas”.
El panorama presente y hacia el futuro deja claro de quiénes
son y serán los dueños del agua a nivel global y con ello del
mercado internacional de alimentos, que ahora podrán manipular con mayor poderío, pues no sólo especularán con las cosechas, sino con el abasto de agua para los cultivos y sus otros
usos, por supuesto, a mayor escasez del recurso hídrico mayores ganancias y el valor de los alimentos y demás mercancías
aumentará tanto como los dueños de ese capital lo determinen.
Juan Danell Sánchez.....

Los expertos de iagua.es consideran el agua como una
de las inversiones más seguras y rentables a largo plazo que existen, muy desligada de los vaivenes de la
economía mundial. Según Naciones Unidas, el uso de
agua ha crecido el doble al crecimiento de la población
mundial durante el último siglo. En el 2025, 1.800 millones de personas vivirán en áreas donde escaseará el
agua potable y dos tercios (4,933 millones de personas)
de la población mundial en zonas con estrés hídrico.
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En todas las crisis hay oportunidades:

Ángel Ros
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Arturo Delgadillo Gonzalez

Ángel Ros, joven artista multidisciplinario, nacido en Guadalajara y nacionalizado español, poniendo de manifiesto, sus
vivencias y personalidad, a través de su trabajo, la escultura,
la pintura y el grabado, donde moldea los diversos materiales con gran destreza y libertad, con un estilo muy Ángel Ros.
Planeamos nuestra entrevista en JB Galería, espacio de arte en
Guadalajara, donde actualmente Ángel expone su obra. Javier
Blancas y su staff, nos dieron una bienvenida muy cordial, con
todas las facilidades para el encuentro. Después de conocer la
sustanciosa galería, comenzó la charla con un agradecimiento
muy sincero de parte de Ángel a Revista Personae y a todo el
equipo, por la oportunidad de expresarse y compartir su trabajo.
Ángel, entre el ajedrez, el arte y el deporte
Desde hace más de una década, Ángel juega, se apasiona
por el ajedrez y, además, da clases, esto explica su personalidad. Es hábil y lógico a la vez, en donde captura el momento con inquietas líneas, creando la sensación de movimiento, que provoca un dinamismo sugerido por imágenes
simultáneas en una cronología que parece no detenerse y
sugiere una secuencia en acción. “Yo creo que el ajedrez,
me ha ayudado, a buscar alternativas, si no se puede por
este lado, me voy por otro, pero lo voy a hacer”, comenta.
El abuelo de Ángel fue campeón de ajedrez en Barcelona.
Durante la Guerra Civil Española, llegó como refugiado. Su
padre nació en México, razón por la que cuenta con la doble
nacionalidad: mexicana y española. El segundo de 3 hijos, a
su hermana menor le lleva once años, así que le tocó cuidarla, quizá es por eso que se identifica con los niños. Por otro
lado, el mayor de sus hermanos le lleva solo año y medio, lo
que contribuyó en gran medida a fomentar la competencia.
Competían en todo: deportes, calificaciones y demás. Desde
pequeño ayudó en los negocios de su padre, quien era comerciante, posiblemente de ahí viene esa vena de emprendedor.
Ángel, es muy interesante tu relación con el ajedrez, pero,
¿de dónde viene tu inclinación por el arte? Yo recuerdo que
de niño, mi papá, que fue fisicoculturista, hacia dibujos de hombres, fuertes con toda la proporción, y siempre lo quise imitar.
Y Una vez en un cumpleaños, me regaló una tarjeta que él hizo
escrita con muchos tipos de letras, esto me dejó muy marcado.
“Me gustaba la música también, así como el teatro y la danza. En
la primaria entré a clase de danza, en lugar de taller de karate.
Pero, pues el dibujo siempre fue lo que yo podía expresar, porque para las otras artes necesitaba, conocimiento, instrumentos,
y con el dibujo era lo que yo podía hacer solo y por mi cuenta”.
Se afianza el artista que lleva dentro
A la par que inicia la carrera de Artes Plásticas, incursiona en el
proyecto del artista David Villaseñor como su ayudante. Ángel,
además de percibir un sueldo, recibía un mundo de experiencia y
conocimiento. Fue ahí donde se afianzan las ganas de ser artista.

En qué momento dices “Voy a dedicarme al arte”... Yo creo
que saliendo de la preparatoria, antes de eso, yo no conocía mucho de las artes. Al tiempo que entré a la escuela de artes plásticas del CEDART, conocí al artista David Villaseñor y me invitó
a trabajar para él como su mano derecha. Nos entendimos muy
bien, yo le ayudaba a solucionar varios temas que de pronto a él
se le complicaban. Nos íbamos por meses a pintar todo el día
sin parar: hicimos muy buen equipo y una gran amistad. Fue una
etapa muy importante en mi carrera, siento que crecí mucho.
Muy joven se va a vivir a otro país
Ángel ¿por qué te vas a vivir a Estados Unidos? Fue un tanto
difícil esa etapa. Nació mi primer hijo, tenía yo 21 años y nos
fuimos a vivir a Atlanta, Georgia, para que mis hijos tuvieran la
nacionalidad. En ese momento tenía que mantener a mi familia,
y a la vez tratar de empezar una carrera como artista. Me apoyé
en empleos diversos, pero nunca dejé de decir que era artista.
Imprimía mi pequeño álbum con fotografías, antes de que estuvieran los celulares, y traía mi catálogo de fotos y a todos les
decía: ¡Yo soy artista! ¡Yo pinto! y les enseñaba las fotos, así me
abrí puertas, y conseguí exponer en varias galerías de Atlanta.
El que sus dos hijos hayan nacido en Estados Unidos ha valido la pena, pues les ha recompensado. Los dos son atletas
de gran trayectoria, deportistas de alto rendimiento. Su hija de
quince años es la campeona mundial de raquetbol, juega para
Estados Unidos. Su hijo es parte del equipo de Hockey de San
Antonio Jr. Rampage, y está en camino a ser un profesional.
Ley de atracción
Ángel, se distingue por su soltura, libre y creativa, por su perseverancia y disciplina. Es muy exigente en su trabajo. Después
de la charla en la galería, visitamos su taller y nos dimos cuenta
del porqué ha llegado hasta donde está. En su espacio creativo
tiene todo para realizar su obra, y eso incluye crear bastidores y
marcos, tiene prensa para hacer grabados y poder experimentar un mundo de nuevas posibilidades. Tiene todo para no tener que salir e interrumpir su trabajo que denota mucha pasión.
Ángel nos comenta: Siempre he sido testarudo, obsesivo con
mis ideas para llevar a cabo los proyectos que estoy visualizando.
Cierro los ojos y pienso en lo que quiero hacer, y a veces me toma
años realizarlos. Creo en la ley de atracción. Conocí del tema en
la adolescencia y desde entonces practico, el pensarlo, visualizarlo, y la verdad a veces sin hablar, viene a mí lo que yo estaba
deseando. Trato de tener cuidado con lo que estoy pensando.
Quince años después de dejar trunca la carrera de artes plásticas, decidí hacer la nivelación de estudios de artes visuales
para obtener la licenciatura. Fue ahí donde me relacioné e hice
amistad con varios artistas que estaban como yo y más menos
de mi edad. Al principio fue muy bueno trabajar yo solo, por mi
cuenta, independiente, y hoy hago equipo con muchos artistas. De hecho, ahora con la pandemia, me abrí, me di a conocer más, conocí más gente, y se están dando varios proyectos.

P E R S O N A E

2 7

ARTE
Ángel ¿Podríamos decir que la pandemia te echó para adelante? ¡Sí! Porque
a veces me daba flojera ir a exposiciones,
como que a veces prefiero quedarme en
mi casa pintando y escuchando música,
que ir a un evento, soy muy renuente a
salir y ahora con la pandemia que todo
es virtual, no me pierdo ningún acontecimiento artístico. Y me surgió la idea
de generar eventos, no esperé a que
me invitaran, sino yo empecé a organizar exposiciones y subastas virtuales.
Á n g e l p i n to r, g r a bad o r, e sc u l to r.
¿Cómo defines tú tu estilo? ¿Cómo le
llamarías? Me defino más por esta etapa,
con esta serie en la que estoy trabajando,
se llama “Secuencia de momentos y movimientos”. Son básicamente la mayoría
de transposición de imágenes en secuencias y algo que me caracteriza es la línea.
Yo siento que esos trazos son los más
importantes El proceso de una obra me
gusta más, que cuando están terminadas.
¿Como es tu proceso creativo? La escultura siempre fue mi pasión. Cuando
entré a la carrera yo quería ser escultor.
A veces trato de hacer la misma idea en
3 técnicas: pintura, escultura y grabado.
Comienzo trabajando sobre una mancha, como si estuviera haciendo una
obra abstracta, sin pensar en lo que voy
a hacer después. Empiezo a aventar colores, me gusta empalmar, a veces un
lienzo arriba de otro, frotarlos y sacar
esa mancha que sale de ahí y modificarla, meterle alguna espátula, y sobre
eso trazo un boceto que tenía trabajado
y empiezo a bloquear después algunas
cosas y a destacar otras. Trato de hacer
una extracción de una figura. Dedicarnos
a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona.
Ángel, si ahorita tocara a tu puerta
alguno de los artistas que ya no están en esta vida y te dijera “Vamos a
pintar algo juntos” ¿quién te gustaría
que fuera? y ¿qué le preguntarías?
¡Mi ídolo es Picasso! -Me muestra los
tatuajes-, son un verdadero homenaje al
pintor, hechos por el mismo Ángel. “Me
los hice yo solo, con una sola mano”.
Pero si pudiera traer a alguien, traería a
mi amigo y artista Adrián Rosas, que falleció hace algunos años de un día para
otro, nadie lo esperaba, fue muy triste.
Siempre lo tengo presente, y le contaría
las cosas que pasaron después de que él
falleció, lo que no pudo ver. La pérdida de

2 8

P E R S O N A E

Karla Aparicio

mi otro amigo también, David Villaseñor,
con el que me inicié, también falleció, algo
similar, algo repentino, estas dos pérdidas, fueron muy importantes para mí y
me han hecho cambiar mi perspectiva.
Algo que me dejó, fue dedicarme al cien al
arte, porque Adrián siempre lleno de proyectos, estaba pintando un viernes por
la noche, fueron a visitarlo para un proyecto, se fue a dormir... y ya no despertó.
Son muy fuertes las pérdidas repentinas, nos dejan mucho aprendizaje.
Vivamos en el aquí y el ahora, porque
no sabemos si existe un mañana. Para
ti, ¿cómo sería una buena muerte?
Pienso que como la de mi amigo, así
descansando y sin darte cuenta, porque
siempre con la muerte, sufre mucho la familia. Por ejemplo, con un cáncer, es muy
desgastante para los que se quedan.
¿Qué pedirías para tu última comida?
Lo que a mí me gusta son las enchiladas de mole, que me prepara mi esposa.
Ángel, qué mensaje nos dejarías a los
que estamos muy afectados por la
crisis del COVID... Hay que estar ocupados, hay que buscar opciones, no quedarse, hay que seguir adelante. Yo creo
que la vida sigue. Hay que adaptarnos y
buscar alternativas. La tecnología pienso es el tema de hoy. Porque en todas
las crisis hay oportunidades. Entonces,
al haber una crisis, se crean ciertas necesidades y si uno está “abusado”, puede ver qué oportunidades para entrar.
Una última pregunta para despedirnos: ¿qué es la felicidad? Para mí, la
felicidad es un estado que no es para
siempre, llega por momentos, puede ser
de distintas maneras, cuando hay paz
o tranquilidad, o alcanzas tu objetivo,
te sientes realizado. Cuando tenemos
algo que nos hace feliz, luego se nos
olvida, y luego a buscar otra felicidad.
Y así concluimos nuestra reunión, llevándonos un excelente sabor de boca
por haber conocido al artista Ángel Ros
y su atrayente propuesta, pero más que
nada conocimos al ser humano, que motiva a los que le rodean con el ejemplo
de positivismo y ganas de salir adelante, no espera a que las cosas sucedan,
va por ellas, en verdad, un Ángel que
a pesar de los tiempos complejos, no
para, sino todo lo contrario: ¡ha destacado más que nunca! ¡y promete más!
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Diseñan cubrebocas con causa,
inspirados en plantas mexicanas
La naturaleza es la principal fuente de inspiración en el proyecto de Daniel Gómez-Bilbao, firma de arquitectura de paisajismo Huatan, y la casa de moda Carla Fernández, para crear una
edición exclusiva de cubrebocas, hechos a mano por mujeres
artesanas. Esta intervención nace del interés genuino de ambas compañías mexicanas por apoyar a reactivar la economía
del país en zonas vulnerables e impactadas por los efectos
colaterales del COVID-19, como es el caso de la comunidad
tzotzil de San Pedro Chenalhó, Chiapas, donde nueve familias zurcieron 200 cubrebocas únicos y en los que resaltaron
los detalles de las plantas propuestas por Huatan. Telas en
color negro y blanco fueron el marco idóneo para que las artesanas bordaran con sus agujas e hilos plantas decorativas
como: la muñeca, con tonos verdes, rojizos o fucsias; así como
la biznaga, especie de la familia de las cactáceas; o la sucu-

Minsait lanza CircularChain,
para la eficientación de procesos

Minsait, empresa de Indra, propone a las instancias gubernamentales la blockchain para aumentar la transparencia de todos sus procesos e incentivar la colaboración. Y para probar
esta hipótesis, de la mano de Ecoembes (organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje

lenta Echeveria, con sus singulares hojas en forma de roseta.
Asimismo, las mujeres tzotziles delinearon los contornos de
la hoja elegante y el agapanto con matices verdes y amarillos.
También el agave, la lavanda, los polinizadores y la menta tuvieron cabida en la colección de la diseñadora Carla Fernández. Cabe mencionar que, para esta iniciativa conjunta, se
requirieron de 2 meses de esfuerzo para ver el resultado final.
y el ecodiseño de los envases en España), lanzó el proyecto
CircularChain. Se trata de un ecosistema blockchain abierto
que respalda la actividad de selección de residuos, mejora la
eficiencia de los procesos y agiliza el lanzamiento de campañas
De acuerdo con Minsait, la blockchain posibilita la implementación ágil de sistemas de auditoría inteligente a partir de los
registros generados por todos los involucrados en la cadena.
Esta capacidad ayuda a evidenciar el cumplimiento de roles y
acuerdos tanto de las corporaciones como de los gobiernos.
Minsait no duda que implementar tecnología blockchain
podría reportar importantes beneficios a las administraciones públicas, las entidades locales, los operadores, los recicladores y otras organizaciones. Al contar con una fuente
única de información veraz, un registro inalterable de procesos (como licitaciones, por ejemplo) y transacciones, mayor
transparencia y capacidad de auditoría a todas las operaciones, el sector Gobierno podría combatir la corrupción y laborar bajo total transparencia en un ambiente colaborativo.
La dupla Ecombes-Minsait destaca el valor aportado por CircularChain a las administraciones públicas al facilitarles la
consulta de su información, de manera auditada e inalterable,
sobre los procesos de la economía circular. Además, contribuye a dar respuesta a una ciudadanía con una demanda
creciente de “soluciones más transparentes e innovadoras”.

#BosqueAlma: espacios reforestados
a partir de cenizas de mascotas
En #BosqueAlma están aliadas las empresas de Alejandro García
(Funeral Pet), Erica Valencia (Ectagono) y José Pablo López Zavala (Mumbii); la primera, crema las cenizas de las mascotas y las
deposita en urnas ecológicas, mientras que la segunda habilita
espacios físicos propios en la Ciudad de México y seleccionan
las semillas de los árboles ideales para que sean armónicos ecológicamente con el entorno, que al mezclarse con los restos de
las mascotas serán plantados para dar nacimiento a nueva vida;
la tercera por su parte, también dispone sus instalaciones para
recibir y preservar a los que serán nuevos árboles. La fecha para
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la primera experiencia de #BosqueAlma, tuvo lugar el sábado 30
de enero, la cual respirará dentro del espacio de Ectagono de
manera integral, y que consistirá en la plantación de 50 árboles.

Toyota gana oro y bronce
en los premios FIP 2020
Toyota ganó oro y bronce en los premios FIP en diciembre 2020.
En un evento virtual transmitido desde Argentina, se celebró el
Festival Internacional de Marketing (FIP), donde se evalúan nuevas técnicas de comunicación, innovación y eventos el cual se
realiza anualmente, con la participación de agencias y empresas
principalmente de Latinoamérica y España. En esta edición del
FIP 2020 Toyota Motor Sales de México y la agencia ifahto se
proclamaron ganadores con dos oros y un bronce al obtener
tres reconocimientos. Las categorías en las cuales participó
la campaña de Toyota fueron: Comunicaciones Integradas de
Marketing (Oro), Innovación PNC (Premio Nacional a la Calidad)
en su subcategoría Acciones de Calle (Oro), y Marketing Social
en la subcategoría Acciones de Marketing en Redes Sociales
(Bronce). Por medio de la campaña “Tenemos que hablar de las
Bolsas de Aire TAKATA”, la marca japonesa reafirmó que la prioridad de la marca es la seguridad de sus clientes -conductores
y ocupantes-. El objetivo de esta campaña de comunicación fue
informar a los clientes con vehículos que usan bolsas de aire
TAKATA de Toyota que era necesario hacer una revisión para
reemplazar las bolsas de aire en caso de presentar fallas, buscando la seguridad de sus compradores. La marca japonesa e
ifahto lograron reconocimiento por la campaña 360, que estuvo
presente en redes sociales, un micrositio especial, y físicamente
en la Red de Distribuidores Toyota en México, apoyo que fue
clave para alcanzar a más clientes, ya que en las distribuidoras se ocuparon diversos espacios para reforzar los mensajes
de la campaña. “La colaboración con nuestros socios estratégicos es fundamental. La que hemos logrado con ifahto desde hace más de 10 años de trabajo en conjunto habla de una
relación de entendimiento y confianza para la implementación
de estrategias que hoy son reconocidas”, destacó Omar Ávila,
Gerente Sr. de Customer Engagement y Marketing de Servicio de Toyota Motor Sales de México, quien lideró la campaña.

DHL Express adquiere
aviones Boeings 777 Freighter
La división Express del Grupo Deutsche Post DHL, empresa de
logística global y proveedor de servicios exprés, invierte en la
adquisición de aviones Boeing, para acomodar el crecimiento
continuo en los envíos urgentes transfronterizos. La modernización de la flota con la adquisición de más aviones apoya a
la estrategia 2025 así como los objetivos de sostenibilidad del
Grupo DHL... DHL Express y Boeing dieron a conocer que la
compañía de servicio exprés de envíos y entregas realizó un
pedido de ocho nuevos aviones de carga Boeing 777 adicionales a la compra de los 14 aviones que anunció en el 2018. La
inversión marca un paso más en la expansión de DHL Express
de su red aérea intercontinental para satisfacer la creciente demanda de los clientes en los mercados internacionales de envío urgente. Y las primeras entregas están previstas para 2022.
“Aunque la actual crisis de salud ha puesto pausa a varias
áreas de la vida, el comercio mundial no se detiene”, dice John
Pearson, CEO Global de DHL Express. “Impulsado por la globalización, la digitalización y la demanda sin precedentes de
nuestros clientes durante la reciente temporada alta, nuestro
volumen de comercio electrónico global creció en más del 40
por ciento en el cuarto trimestre. Con el pedido de ocho nuevos aviones de carga de fuselaje ancho, subrayamos nuestra
convicción de que el comercio electrónico es una mega tendencia perdurable. Es por eso que decidimos actuar a tiempo y comenzar el 2021 con esta inversión en nuestro futuro”.
La compañía considera que el carguero bimotor, el B777 respalda el crecimiento futuro de su negocio al tiempo que les
brinda confiabilidad. La aeronave contribuye a los objetivos
de sostenibilidad comprometidos gracias a su tecnología de
bajo consumo de combustible que reduce las emisiones de
CO2 en un 18% en comparación con los antiguos B747-400.

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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En breves
pinceladas les
platicaré del
año teatral 2020

Pintaba para ser un año grandioso: vimos el filme Cats, lo comparamos con
la anterior versión cinematográfica de
la obra y los montajes que hemos visto,
y salió muy bien librada. Chicago tuvo
una función por 100 funciones y la aparición de Angélica Vale. Anunciaron la reposición de Hoy no me puedo levantar,
que alcanzó a estrenarse. Se promovió
Escuela del Rock: no se pudo hacer...
Celebró 1000 funciones La jaula de las
locas y la madrina fue Lucerito. Jorge
Ortiz de Pinedo ayuda a la Youtuber, Regina Carrot, a escenificar El club de los
fracasados, muy buen trabajo didáctico.
Sigue su exitosa temporada Alan Estrada en el Diego Rivera con Agotados. Se
estrena Oro con el grupo Toputshi, muy
divertida farsa política mía. Mañana es
un excelente montaje sobre el matrimonio de dos hombres, brilla la niña Julieta Luna. Vincent, girasoles contra el
viento, excelente trabajo de Mario Iván
Martínez que debe frenar sus funciones.
Estrenan Fiebre de sábado por la noche, permitía augurar una larga temporada, tenía buenos elementos humanos
y técnicos (una multimedia asombrosa),
pero 2 semanas después tuvo que suspender. Alcanzó a abrir telón Entre Villa y
una mujer desnuda en el Rafael Solana.
Acudimos a una celebración de Sugar
en el Insurgentes, brillaron como nunca Ariel Miramontes, Arath de la Torre y
Cassandra Sánchez Navarro. Una mujer
extraordinaria atrapada en una vida
ordinaria sirve para que Rebecca Jones
nos apantalle con un monólogo. Todas
se tuvieron que interrumpir al conocerse la gravedad de la pandemia.
Las primeras obras que vi en Streaming
fueron la comedia musical Aquella banca
del parque, Hamlet dirigida por Peter
Brook, El diario de un loco y también De
la Calle (gracias a Escenología), Hoy no
me puedo levantar y Spamalot regalo del
productor Alex Gou, y la gran escenificación de Esquizofrenia con Rafael Perrín.
Celebramos el 12 de junio vía Streaming
la entrega de 29 reconocimientos,
fue la número 37 de APT, Agrupación
de Periodistas Teatrales, mediante nuestro programa en www.astl.tv.
Una sencilla pero lucidora ceremonia
en que hubo un recuerdo cariñoso a los
fallecidos y los números musicales que
nos regalaron Alejandro Gou y Gerardo
Quiroz. Enseguida vino una avalancha
de agradecimientos vía redes sociales.
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Una sexóloga en cuarentena de Irene
Moreno, Otra Electra con Ángeles Marín
y Luz María Meza. Don Ignacio López
Tarso y Juan Ignacio Aranda escenifican Leonardo y la máquina voladora,
¡magnífica! Ya con el 70% de las butacas
vacías: Wenses y Lala hicieron una escenificación en Streaming y presencial,
con Adrián Vázquez y Teté Espinosa.
Con todo en contra se estrenó Un marido Perfecto en el teatro Insurgentes
con Jesús Ochoa, Lisa Owen y Rodrigo
Murray entre otros, pero al pedir que a
las 7 pm cerraran los teatros, acabó la
temporada. En octubre vimos desde el
Cervantino en Streaming, La pocha nostra, La fura dels Baus, brillantes intentos
que no cuajaron del todo. En esta ciudad
se dio vida a Un acto de Dios con Horacio Villalobos, casi un monólogo, que
nos divierte. Aescena Teatro de Aguascalientes, hizo via Streaming su Entrega
de Premios del teatro en esa localidad,
durante la pandemia. Se entregan 30 reconocimientos de Los Segundos Premios San Ginés al teatro no comercial, brillante trabajo de Arturo Amaro.
FALLECIDOS EN 2020
Félida Medina, Tomás Urtusástegui,
Wilebaldo López, Rosy Flamenco, Aarón
Hernán, Óscar Chávez, Yoshio, Pilar
Pellicer, Gabriel Retes, Héctor Suárez,
Héctor Ortega, Armando Villaseñor,
Arturo Pacheco, José Luis Ibáñez,
Salvador Varela, Mónica Miguel, Manuel
Valdés, Wanda Seux, Xavier Ortiz, Lulú
Parga, Xavier Loyá, Cecilia Romo, Juan
Tovar, Rosita Fornés, Jaime Humberto
Hermosillo, Eduardo Fajardo, Angelita
Castany, Paul Leduc, Alfredo Palacios,
Ricardo Blume, Lucy Tovar, Magda
Rodríguez, Maleni Morales, Flor Silvestre,
Jaime Camil, Raymundo Capetillo,
Martha Navarro, Armando Manzanero
(autor de la música de Ciudad Blanca),
Miguel Hernández y el Mago Krotany.

Le deseo un ¡feliz año 2021! En el
que esperamos haya mucho teatro.
Benjamín Bernal.....
Presidente
de la Agrupación de
Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80
Celular.- 55 32 22 94 62

PERSONAJES

“El infierno en 12 pasos” de Raúl Rodríguez Rodríguez
Novela sobre la soledad y la solitud

Circula una novela que promete ser de las mejores de la temporada: “El infierno en 12 pasos” (Editorial Cangrejo, 2020).
En esas páginas se describen golpizas brutales, incesto, violación, perversiones, homicidio, suicidio y otros atisbos de la
condición humana. Pero también se habla de la infinita capacidad que tenemos para volver a dejar en blanco el lienzo de
nuestra vida y pintar una nueva historia, con sólo proponérnoslo.
Se trata de una novela negra -primera incursión de Raúl Rodríguez Rodríguez en el género-, basada en hechos reales que
éste conoció durante su labor social con enfermos terminales,
reclusos, ancianos abandonados y gente en situación de calle.
“En medio de tanta oscuridad -señala el autor- es difícil encontrar
luz, pero si te fijas, existe un denominador común entre los conocidos como los ‘nacidos 2 veces’ y que son todas esas personas
que han logrado, no sólo trascender dramas en su vida, sino
ascender a un plano espiritual mayor, a pesar de su entorno”.
Historias descarnadas que tuvieron lugar en México, como las
vidas de una prostituta, un seropositivo, una modelo que quedó desfigurada, un suicida, una chica de sociedad violada en
Garibaldi y un condenado a 20 años de prisión en Santa Marta
Acatitla. Sórdidos personajes que constituyen el hilo conductor
de esta apasionante saga, en la que se van mezclando no solo
los episodios de terror que enfrentaron sino, sobre todo, la forma en que cada uno logró transformar su soledad en solitud.

Raúl Rodríguez Rodríguez considera que el confinamiento
en una cama de hospital o en un reclusorio, son semejantes
al enclaustramiento que hoy vive el mundo entero por la pandemia del Covid-19, y por lo mismo la crónica novelada que
está lanzando al mercado se reviste de gran actualidad. “Los
lectores -señala- encontrarán en este libro una forma lúdica y dramática pero muy amena, de conocer cómo esa gente
en situaciones extremas, pudo enfrentar sus demonios, esos
que hoy están enloqueciendo en sus casas a millones de personas, por no estar habituadas a convivir con ellas mismas”.
“El infierno en 12 pasos” está disponible en las principales librerías del país y en todas las plataformas digitales. El autor también
obsequia periódicamente algunos ejemplares a través de sus redes sociales: Instagram: “soyraulrr”. Facebook: “soyraulrr”.

Redacción.....
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EX LIBRIS

La Guerra Civil
de España y dos
de sus novelas:
Soldados de Salamina
y Línea de Fuego
Ubérrimas son las bibliografías de la Revolución Mexicana y de
la Guerra Civil de España. Creo que nadie podría aportar un número aproximado de cuántos libros se han escrito sobre ambos
conflictos. Buenos, regulares y malos. En español y en otros
idiomas extranjeros. La importancia de estos capítulos históricos supera, con creces, la simple suma y resta del número de
muertos, heridos y otras consecuencias irreparables de esa Revolución y esa Guerra Civil que definieron, para toda la vida el
derrotero de México y de España respectivamente. A más de
cien años de la primera y casi ochenta de la segunda, todavía
escribimos y discutimos de ellas. Sus marcas fueron indelebles.
Siempre he creído que ninguna revolución ni ninguna guerra —
todas son inciviles—, son “limpias” o “sucias “. Todas, absolutamente todas causan dolor, mucho dolor, a los participantes y a
sus descendientes. La condición humana las han provocado, y
una vez iniciadas nadie sabe cómo terminan. De la primera soy
de tercera generación, mi abuelo paterno, Vicente González Sánchez, fue coronel villista y dos tíos abuelos maternos —Alfonso
y Sixto Torres Alarcón—, fueron mártires de la posterior guerra
cristera. Mi padre, Vicente González Medel, fue huérfano de la
Revolución y su madre, Elísea Medel Sánchez, viuda soldadera.
La muerte de mi abuelo no originó blasones para sus ejecutores,
carrancistas. Lo asesinaron en su rancho allá por Cumbres de
Aquila, Veracruz, en las faldas del Pico de Orizaba. Hasta su
muerte, a los 114 años de edad, mi abuela maldijo a los “ladrones
carranclanes”, nunca superó la pérdida de su esposo, a la mala.
Mi progenitor era devoto de las novelas de Martín Luis Guzmán, el autor de las Memorias de Pancho Villa. Quién hubiera
pensado que uno de los nietos del coronel Vicente González,
Bernardo González Solano, precisamente yo, escribiría a máquina mecánica miles de cuartillas de reportajes y crónicas internacionales en el escritorio en el que el novelista, periodista
y político, nativo de Chihuahua, Martín Luis Guzmán Franco,
había redactado, con estilográfica, hoja tras hoja, el original
manuscrito de las Memorias de Pancho Villa. Eso sucedió
hace mucho tiempo —long ago—, cuando iniciaba mi trabajo
periodístico y formé parte de la redacción de la inolvidable
revista Tiempo, cuyo propietario y director general era precisamente Don Martín Luis Guzmán. El mejor escritor y novelista de la Revolución Mexicana. En mi oficina —primero como
redactor y después como Editor—, estaba el histórico mueble
de madera que nunca olvidaré. Obviamente siempre me sentí
villista. Faltaba menos. Pero esas son otras historias. Al toro.
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De la Guerra Civil española no soy heredero, pero por cosas del
destino desde muy niño tuve relación con refugiados republicanos —no hubo de otros—, que llegaron a México cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río les brindó asilo en el momento
que la República Española fue derrotada por los sublevados
franquistas. El primero que conocí y traté fue a don Evaristo Rodríguez, que había sido dirigente del sindicato de trabajadores
cinematográficos españoles en Madrid y que había tomado parte
en varias de las principales batallas de la Guerra Civil. Don Evaristo no podía ser más que español, su pinta era ibérica por los
cuatro costados. Era vecino de la casa de mis padres en Tierra
Blanca, Veracruz, y para no errar se desempeñaba como portero
del Cine Sección XXV de Ferrocarrileros, dirigido por tres tíos
míos, dos hermanos de mi padre, y por un primo hermano de mi
madre, doña María del Carmen Solano Torres. Don Evaristo tomó
parte en la defensa de Madrid y en otros lugares. Lucía en la frente
un recuerdo de guerra: un lobanillo producto de una esquirla
de bomba que nunca se extrajo. Ese obrero ilustrado, como él
mismo se llamaba, me contó sus peripecias en la Guerra Civil, y
me explicó quiénes habían sido los traidores del gobierno de la
República. Su derrota y cómo tuvo que tomar el camino del exilio. Un trasterrado más que jamás regresó a su tierra natal. Falleció en Tierra Blanca, donde sus restos descansan para siempre.
Cuando salí de mi pueblo natal para seguir mis estudios en distintas ciudades nunca pensé que lo que sabía de la Guerra Civil
influiría tanto en mi vida profesional. Como dice el epígrafe de la
novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, cuya primera
edición apareció en España en 2001, hace dos décadas, “Los
dioses han ocultado lo que hace vivir a los hombres” (Hesíodo, Los trabajos y los días). El destino tiene muchos senderos.
Por los días que apareció la novela de Cercas, hace veinte años,
estaba enfrascado en varias investigaciones sobre la organización terrorista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA: Patria Vasca
y Libertad), que durante más de un mes publiqué en la revista
Siempre! Mi vida transcurría en España, en Madrid, Santander,
el País Vasco y Cataluña, especialmente en Barcelona, la Ciudad Condal. Mis preocupaciones giraban alrededor del terrorismo etarra. La aparición de Soldados de Salamina no me pasó
inadvertido, pues en poco tiempo tuvo éxito de crítica y público,
al tiempo que impulsó la carrera de uno de los novelistas más
leídos de la actual narrativa ibérica. El Premio Nobel de Literatura de origen peruano, Mario Vargas Llosa ha dicho que el libro
de Cercas es “una de las grandes novelas de nuestro tiempo”.
El tema del libro es el siguiente: a finales de enero de 1939, apenas dos meses antes del final de la Guerra Civil, un grupo de
prisioneros franquistas es fusilado cerca de la frontera francesa
por soldados republicanos que huyen hacia el exilio. Entre esos
prisioneros se halla Rafael Sánchez Mazas, fundador e ideólogo de la Falange, poeta y futuro ministro de Francisco Franco, el Generalísimo, quien consigue milagrosamente escapar y
ocultarse en el bosque mientras los republicanos lo persiguen,
hasta que un soldado lo descubre, lo encañona y, mirándolo a
los ojos, le perdona la vida. Sesenta años más tarde, un novelista que se considera fracasado descubre por azar este increíble episodio bélico y, fascinado por la historia, emprende
una investigación para aclarar sus circunstancias y desentrañar
su significado. Ese es el libro de Cercas (Ibahernando, 1962).

En el último tercio de 2020, el Año de la Pandemia del COVID-19, el conocido periodista y académico de la Lengua
originario de Cartagena, España, Arturo Pérez-Reverte (1951),
agregó un título más a su ya larga lista de obras publicadas:
Línea de fuego, Editorial Alfaguara, Barcelona-México. Aunque el volumen está clasificado como una novela, la verdad
es que no es una novela sobre la Guerra Civil, sino sobre los
hombres y las mujeres que combatieron en ella. La historia de
los padres y abuelos de muchos españoles de este momento.
Combinando la ficción con datos históricos y testimonios personales, el antiguo corresponsal de guerra, Pérez-Reverte coloca al lector, con realismo, entre quienes, voluntarios o a la
fuerza, combatieron en los frentes de batalla de la Guerra Civil. Sus nombres no son los que registran los anales de la historia, pero sí lo que les sucedió. Sus peripecias llenan las 683
páginas del volumen. Con el dramatismo de una memoria que
pertenece a propios y ajenos, a españoles y a mexicanos, y
a todos los lectores que tiene en sus manos el referido libro.
“Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del Segre. En
las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería,
un tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la
zona. Está a punto de comenzar la batalla del Ebro, la más
cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español”.
En una entrevista concedida a raíz de la aparición del libro, Pérez-Reverte explica sus razones: “...no puede haber comprensión sin conocer la historia de quienes sufrieron como soldados
en tan siniestro desastre. El principal núcleo de memoria de esa
guerra, el más conocido, lo constituyen los hechos políticos y
sociales, así como los terribles crímenes de retaguardia, pero
lo que en mi opinión define con más exactitud la tragedia, lo
que ofrece lecciones muy duras y a veces admirables —todo
drama humano tiene contenidos morales—, son los hombres
y las mujeres que pelearon en los frentes de batalla. Fue allí,
en las trincheras, donde más víctimas hubo del tan sangriento disparate. Por esa razón escribí Línea de fuego, título que
resume la intención: dar voz a quiénes en ambos bandos y fusil en mano, pasaron hambre, frío y miedo, resultaron heridos o
perdieron la vida, quemaron su juventud y luego fueron olvidados... (No quise escribir) otra novela sobre la Guerra Civil, sino
la novela de quienes, de grado o la fuerza, lucharon de verdad”.
Hay que leer a Cercas y a Pérez-Reverte, pues no todos tienen
la fortuna de haber tenido a la mano a un Evaristo Rodríguez
para que le contara lo que sucedió en la Guerra Civil. VALE.

Bernardo
González
Solano....
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Hombre,
¿seduces
o cazas?
En estos tiempos de tanto ajetreo y vorágine de eventos y
circunstancias propias y ajenas, parece ser que el verdadero hombre seductor, se perdió en el tiempo desgraciadamente, quedando una inmensa mayoría de ellos solo como
representantes físicos de lo que éstos en un pasado eran.
No se juzgue antes de echar un vistazo a lo siguiente, pero aclaro de antemano, que sólo mencionaré las circunstancias de lo
que parce estar sucediendo al hombre actual, al hombre moderno refiriéndome a los varones... Primero, si eres hombre y
eres sincero contigo mismo, pregúntate ¿qué tanto te conoces
como hombre? ¿Cómo es que has invertido en tu persona, en tu
virilidad, en tu sensualidad, en tu erotismo y en tu sexualidad? Y
no se trata de cantidad de mujeres conquistadas o de aventuras
amorosas, estas preguntas van más allá de ello, principalmente
porque no tiene casi nada que ver con conquistas y aventuras.
Contéstate también si acaso has logrado derrumbar la “barrera”
emocional-afectiva y competitiva con tu padre, ¿te has liberado
de su imagen? ¿Has logrado libertad y autenticidad viril? ¿Has
logrado liberarte de la censura materna? ¿De la búsqueda de
aprobación hacia tu madre y del recelo hacia ella? ¿Te has planteado siquiera este tipo de preguntas? ¿Has tenido el valor? O
sigues repitiendo patrones familiares, sociales y culturales, porque de ser así, tu orientación masculina se basa aún en lo que
se espera de ti y, por lo tanto, es muy probable que tu comportamiento viril sea más el de un cazador que el de un seductor.
El hombre seductor es aquél que posee absoluta confianza en sí
mismo y lo irradia de tal forma, que genera un magnetismo hacia él y, en este mundo tan competitivo sobre todo ahora, como
nunca antes, ni siquiera se plantea la posibilidad de competir
con otros hombres y menos por una mujer, puesto que sabe
que éstas no son presas de nadie ni objetos sexuales, todo lo
contrario, las respeta y honra por lo que son, porque primero ha
aprendido a respetarse y honrarse a sí mismo. Este tipo de hombre sabe quién es y lo que es, por eso es él quien enmarca a la
ropa que viste, el auto que posee, al dinero con el que cuente, a
la profesión u oficio que desempeñe así como a los lugares a los
que llegue a presentarse. Si, el hombre seductor enmarca a
las cosas, no las cosas a él. Es decir, que no depende de lo exterior y, sin embargo tiene mayor capacidad y habilidad para disfrutar de todo lo exterior porque sabe vivir en forma desapegada,
sin condicionar ni someterse y sin someter a nadie. Infortunadamente, este tipo de hombres, en la actualidad, son escasos.
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Lo anterior no es una utopía respecto del tipo de hombre ideal,
porque cada hombre sabe en lo más profundo de su ser, que
lo que mencioné anteriormente es verdad y una forma de comprobártelo a ti mismo es que recuerdes cuántas veces has
fantaseado con ser así. Lo que sucede, es que, en una sociedad y cultura tan machista, al hombre muy poco, por no decir nunca, se le permite manifestar su sentir y pensar verdaderos, censurándoles de afeminados en el peor de los casos.
¿Cómo puedes identificar si sigues repitiendo patrones
familiares, educativos, sociales y/o culturales?
Analiza la forma que de niño te frustraron tus padres cada
vez que manifestaste tu forma natural de ser. Cómo, si es
tu caso, perdiste tu seducción cuando todos tus objetivos
inocentes (hablar como papá, usar los zapatos de mamá
o papá indistintamente, gritar, enojarte, etc...) fueron frustrados por tu madre, tus hermanas, tus tías y/o primas...
• Si de bebé-niño tuviste una erección y tú mama te censuró
diciéndote algo así como: “Eso que haces no es correcto. ¡Está
muy mal! ¡Vas a ser un depravado!”
• O si, de manera natural, de niño le pediste a tu madre bañarse
contigo y tanto ella como tu padre te contestaron que eso no es
correcto, es indecente y sucio.
• Otra frustración que pudiste haber vivido pudo ser el que tu
curiosidad infantil natural te haya hecho preguntar, ya sea a tu
padre o a tu madre, el por qué mamá usa sostén y te hayas
llevado por respuesta una llamada de atención, a veces, acompañada de castigos.
• Si te atreviste a espiar bañándose a tu madre, tía, hermana o
prima, incluso una vecina, y te descubrió alguno de tus padres.
• Censurado y señalado cuando tuviste la curiosidad de tocar
las piernas de tu mamá con medias.
• Castigado y/o regañado cuando, de niño, tuviste el impulso de
besar a tu mamá en la en la boca y te rechazó de tal forma, que
quedaste impactado y con gran culpa.
• Cuando te llamaba la atención el desarrollo físico de tus hermanas y se te limitó el acercarte a ellas “más de la cuenta”.

• Probablemente padeciste burlas varias veces respecto a tu
personalidad por propio desarrollo físico, por parte de tus padres y/o familiares.
• Si de niño le decías a tu mama o a tus hermanas cosas como
“te casarías conmigo”, y constantemente se burlaban de ti en
reuniones ya sea familiares o de amigos.
• Reflexiona qué tanto te afectó el que se hayan burlado de ti
cuando manifestaste que querías tener novia. O, al preguntar
cómo conquistar a una niña y te sermonearon.
• Cuando tuviste tus primeras erecciones y tu mamá o tus hermanas te preguntaban ¿Qué te pasa?
• Cuando te dijeron que eras un cochino por tener las manos
dentro del pantalón.
• Cuando en el primer beso la niña te dijo que no sabías besar.
• Cuando intentaste tus primeros fajes y te compararon con otro
amigo que era mejor.
• Cuando pusieron a prueba tu virilidad y no supiste qué contestar: “¿Cuántas veces te masturbas?”.
• Cuando empezaste a manifestar tus primeras emociones de
enamoramiento y te dijeron que eso está pasado de moda.
• Cuando te le declaraste a una niña y te dijeron que llegaste
tarde porque otro ocupa tu lugar.
• Cuando empezaste a tener tus primeros encuentros sexuales y padeciste, de manera natural, eyaculaciones precoces y te
avergonzaron.

Al comportarse como cazadores, los hombres perdieron el encanto por menospreciar sus atributos físicos como sus ojos,
brazos, piernas etc., emocionales como sensibilidad, pasión,
alegría y espontaneidad y mentales como ideas y pensamientos muy personales, y los cambiaron por el tener a fuerza a esa
mujer que les gusta al precio que sea, como por ejemplo: la llevan a un restaurant o a un hotel lejano para poder atraparla o
chantajearla con cosas como “Tú viniste conmigo, y ya sabías
a lo que venías”, “Si estás aquí, es porque tú quieres lo mismo
que yo”, o “Te vestiste así, para provocarme y te aguantas” o
“He gastado mucho en esta cena y me tienes que cumplir” o “Te
presenté como mi novia o esposa y tienes que cumplir ¡¿ok?!”.
Todos estos comportamientos, son factores indicativos de
que muchos hombres han perdido su poder seductor y, por lo
mismo, no tienen respeto ni confianza en sí mismos. El hombre que es seductor es antagónico al hombre que es cazador.
Y tú ¿cazas o seduces?

Todas las circunstancias mencionadas le han ocurrido a un gran
número de hombres y es muy común. Lo interesante para ellos es
tomar verdadera consciencia de sus experiencias y reflexionen
sobre qué es lo que actualmente anhelan vivir como hombres.
Hago un paréntesis en este punto. El hombre seductor vivió también en su infancia, adolescencia y juventud este tipo de experiencias que, por supuesto y como a todos, lo hicieron sentir
incómodo, molesto, culpable, inadecuado y avergonzado, entre
otras cosas. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, fue capitalizando sus experiencias, analizándolas y superando recelos y miedos, logrando mantenerse en sí mismo, de tal manera,
que llegó a concientizar que estaba perfectamente bien ser él
mismo, con ello llegó la aceptación, luego el merecimiento y,
de ahí, la constante motivación de explorarse como hombre en
todos los ámbitos y niveles posibles para él con lo que, finalmente hace de esto, su forma de vida, es decir, se integra y se
alinea a sí mismo y, la consecuencia natural, es que se mantiene
enfocado en lo suyo con lo cual, la necesidad de competir y rivalizar con otros hombres, no tiene razón de ser ni soporte válido.
Mencioné dichas circunstancias para que se den una idea y
puedan analizar, más fácil, en qué punto los hombres perdieron su poder de seducción y se empezaron a transformar en
cazadores sexuales, es decir, convirtieron al sexo en una necesidad carnal que derivó en un poder de competencia genital
con otros hombres. Ejemplos de ello pueden ser el conversar
irónicamente con palabras vulgares como “a cuántas mujeres
te has tirado”, “a cuántas has sometido”, así como las diferentes competencias entre los hombres para poder dominar a las
mujeres y poseerlas bajo cualquier condición sin ser claros,
es decir, “la tengo que emborrachar”, “la tengo que llevar a
un hotel y entrar al cuarto con ella”, “ la tengo que fajar y ella
no se puede negar” etc., toda la serie de prácticas soeces y
vulgares para lograr una conquista a la mala hacia la mujer.

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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¿CÓMO ESTÁ
TU
CORAZÓN?

Las experiencias han tatuado tú espíritu, el cual se proyecta hacia el exterior
y te define en el ser humano que eres y
de cómo transitas por la vida. Así que
te pregunto “¿Cómo está tú corazón?”
A continuación podrás descubrir Qué
corazón determina tu personalidad:
CORAZÓN DE PIEDRA
Tienes el corazón en mil pedazos como
resultado de malas experiencias y decidiste ser como un témpano de hielo: necesitas que los rayos de sol toquen tu alma
para encender ese gran ser humano que
eres. Tienes una gran sensibilidad, pero
reprimes tus emociones y vas por la vida
con una pesada armadura, no permites
que nadie descubra tu verdadera esencia. Con base a esas malas vivencias que
te han puesto al límite, has desarrollado
una personalidad dura y quieres mostrarte fuerte, aunque lo que en realidad necesitas, es volver a confiar en los demás,
y, sobre todo, conectarte desde lo más
profundo de tu ser por medio del amor.
CORAZÓN ABANDONADO
El amor tocó a tu puerta y el día menos
pensado partió y te dejo con el corazón
roto, atormentado por el dolor y la tristeza, pero ese gran hueco qué hay en
tu interior, es con la finalidad de que se
llene de nuevas experiencias y que el
amor lo repare. Solo el tiempo te dará la
paz que necesitas después de vivir esta
pérdida y un proceso de duelo, así que
dale tiempo al tiempo, ya que no hay mal
que dure cien años. Despídete desde
el amor de la persona que decidió salir
de tu vida, no le guardes odio, rencor o
venganza. Cuando encuentres la tranquilidad que necesitas, tú corazón estará
reparado y abierto nuevamente al amor.
CORAZÓN DEPRIMIDO
Tu corazón esta abrazado por la depresión. Vive atormentado y esclavizado por
la tristeza y la desmotivación. Los muros
que sostienen tu ser interior se están
debilitando con el paso del tiempo y estás expuesto a que cada día enferme tu
mente y te encuentres en un laberinto de
emociones no gratas. Tus pensamientos están encarcelados. Solo la atención
médica oportuna y el apoyo de tus seres queridos y sobre todo que empieces
amarte, lograrán llenar de luz tu vida, que
en este momento está en la obscuridad.
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CORAZÓN VACÍO

en conservar un interior sin demonios y
las secuelas que pueden llegar a dejar.
Cuida tu corazón como lo más valioso
que debes preservar. Así que, si tienes
un corazón pacífico es porque tienes
un manejo adecuado de tus emociones, pero también, sabes poner límites
a los demás, de forma estructurada y
con sabiduría. Estableces relaciones sanas y de bienestar para ambas partes.

Cuando sientes que nada llena tu vacío
existencial, es porque necesitas entender qué te está pasando, e interpretar
tus emociones. No llenes tu corazón,
comiendo sin control, abuso de alcohol y
de sustancias, realizando compras compulsivas y generando deudas, porque al
final, solo te quedará un vacío mayor y te
sentirás insatisfecho. Mejor llena tu corazón de música, libros, viajes y nutrición
sana. Alimenta también tu espíritu, de
pensamientos positivos y actividades recreativas que te hagan sentir pleno y feliz.

CORAZÓN ALEGRE
Normalmente siempre estás feliz, tu personalidad es como una canción de alegría y para las personas que conviven
contigo, los haces reír y pasar momentos
amenos. Tus comentarios contagian a los
demás de un gozo indescriptible y siempre se te ve rodeado de personas porque disfrutan tu compañía y la forma tan
divertida de disfrutar la vida que tienes.

CORAZÓN CON MIEDO
El miedo te paraliza y se transforma en
angustia constante ante lo desconocido, pero el miedo también te alerta sobre alguna situación inesperada y debes
enfrentar cada miedo conforme aparezcan para que no sea un obstáculo en
tu vida. Si toca a tu puerta no lo dejes
entrar porque terminará dominándote
y vivirás angustiado todo ese tiempo.
Recuerda: El miedo que se enfrenta te
hace más fuerte. Date permiso de hacer
algo que te dé temor y descubrirás que
no era tan terrorífico como pensabas.

CORAZÓN AGRADECIDO
Y BONDADOSO
Tú corazón desde que amanece agradece por la oportunidad de estar vivo
y siempre estás dispuesto a colaborar
y apoyar a los demás. Eres noble y empático, normalmente todo lo que das,
aunque no esperas nada a cambio, regresa duplicado. Es fascinante tu personalidad. Ojalá, existieran más personas proactivas como tú, en definitivo,
el mundo sería otro, más humano, así
que siéntete especial. “Eres la luz que
ilumina la vida de muchas personas”.

CORAZÓN SANADO
Si tú corazón está roto en mil pedazos por
vivencias no gratas, pero has decidido
recoger tus pedazos y sanarlos, porque
llegaste a la conclusión de que lo que has
experimentado no es destino, solo enseñanzas, de las cuales queda un aprendizaje y la decisión de no quedarte anclado
en el pasado en las ruinas existenciales
y trabajar en cada área que necesita ser
sanada y llenar tu alma de amor, paz interior y transformarlo en un corazón guerrero, que sabe que vendrán nuevas batallas pero siempre saldrá adelante. Ahora
te encuentras más fortalecido, porque
le has devuelto la alegría a la tristeza.

CORAZÓN DE AMOR
Como describe Albert Einstein: “La fuerza sin amor es energía gastada en vano”.
La semilla del amor que das a los demás, se convierte en amor ilimitado. Es la
mano que ayuda en momentos difíciles,
que tiene la capacidad de escuchar y ser
empático. Que transforma los días nublados en un ambiente cálido y seguro. Tu
gran corazón genera un cúmulo de emociones positivas, porque tú gran capacidad de amar todo lo cura y lo transforma.

CORAZÓN PACÍFICO
Un corazón pacífico es el que vive con
conciencia tranquila, su ser interior no
es amenazado con pensamientos negativos y perjudiciales, que ponen en
riesgo su estado emocional. Evita caer
en discusiones porque ha aprendido a
gestionar su mente de forma positiva y
sana. Ha descubierto que vivir de esta
forma es un arte y todos los días trabaja

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

Cada corazón es una historia que busca
transcender y sentirse de la mejor manera. En ocasiones no cuenta con las herramientas emocionales que le permitan
una buena calidad de vida, pero puede
trabajar en sus áreas de oportunidad y
sus creencias limitantes, ya que merece
vivir bien, de forma gratificante y plena.
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Los Pendientes
de Tu Cuerpo

Bailar

¿Qué tanto bailaste en todo lo que fue el 2020? ¿Has bailado este año? ¿Qué sientes cuando mueves tu cuerpo?
Durante muchos años pensé que bailar sólo era para las bailarinas profesionales. Y en las fiestas no existía poder ni
humano ni superior que me hiciera parar a bailar. Pero...
Desde los 10 años bailaba a escondidas en mi recámara. Armaba coreografías de discos completos. Recuerdo especialmente,
a mis 12 años, el segundo disco de Alaska y Dinarama, cuando
tuve la coreografía de todo el disco, hice que mi hermana y mi
mejor amiga lo bailaran completo conmigo; las encerraba en una
recámara y no las dejaba salir hasta bailar todas las canciones.
Pasó el tiempo y dejé de bailar, me entró la vanidad a los 13
y... volví a bailar hasta los 17. De ahí en adelante, no había fiesta en la que no aplicara mis coreografías y todos los invitados
me siguieran. Mi hermana y yo éramos el alma de las fiestas.
Pasaron los años, me hice Dark y sólo movía el pie al ritmo de
The Cure y Lacrimosa. Luego fui metalera, y otra vez dejé de
bailar. Sólo movía mi cabeza al ritmo de Metallica. Posteriormente, en los 90’s me subí a la ola de los 70’s y otra vez volví
a bailar. Ya no aplicaba mis coreografías, es más, ya no me las
inventaba. Me volvía cualquier bailadora de fiesta, sin novedades, bailaba o por compromiso o por pasar el rato... Y todo este
rollo, ¿para qué? Pues sólo para motivarte a pensar y escribir
tu andar bailando por la vida. Escribe todo lo que recuerdes
acerca de lo que has bailado en la vida. Y después... ¡Baila!
Cuando bailamos, respiramos, pensamos, digerimos, reímos, y
cuando nos abrazamos, ¡todo el cuerpo baila! Nuestros órganos
no paran de bailar aunque no nos demos cuenta. El estómago
baila muy lento moviéndose arriba y abajo, el hígado se mueve
ligeramente en diagonal, el intestino grueso baila de abajo hacia
arriba, de derecha a izquierda, el corazón se contrae y expande,
etc. Imagina cómo cada célula de tu cuerpo baila constantemente. Ahora, imagina cómo bailan todas cuando tú, conscientemente bailas al ritmo de alguna música que te hace sentir muy bien.
Cuando cantamos, escuchamos música y bailamos, nuestro
cerebro entra en diferentes estados de consciencia, en distintas
frecuencias que nos sacan del estrés cotidiano de la vida. Bailar hace que la plasticidad de nuestros circuitos neuronales sea
mayor, eso genera muchos beneficios en nuestro cuerpo entero. ¡Todos queremos bienestar!, mucho más en estos tiempos.
Así que ármate de la música que te haga vibrar y ponte a
bailar. Actualmente, en la web encontrarás muchas clases
de baile gratuitas. Verás que hay de todo un poco. Y por
experiencia propia te recomiendo cuatro formas de bailar:
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• Danza libremente: escucha música diversa y mueve tu cuerpo como vaya sintiendo. Esta Danza la aplico continuamente
en terapias individuales y en los talleres que doy: Danzaterapia.
• Danza con coreografías básicas: permiten que la memoria
corporal, la cual, desde mi punto de vista incluye a todo tu ser,
incluso tu cerebro es la que mi maestra, la neurocientífica Nazareth Castellano explica que genera mayor plasticidad y memoria.
Además, aprendí de ella las danzas étnico-terapéuticas. María
Gourley señala que esta danza ayuda a mejorar la postura corporal, también es terapéutica, y depende de la danza que se baile,
puede generar cohesión grupal, comunidad, como las danzas
africanas o las danzas circulares, por citar algunos ejemplos.
• Baile de salón: no sé mucho en cuestiones formativas, pero
puedo decir por experiencia, al mismo tiempo que lo disfruto lo
padezco pues soy muy controladora y me cuesta dejarme llevar.
Con esta danza aprendí a soltar el control, dejarme llevar por
alguien más, sincronizar mi cuerpo con el de otra persona, soltarme, relajarme, divertirme. Lo que me genera mucho bienestar.
• Danzas extáticas: como el giro sagrado de los sufíes o las
danzas africanas ceremoniales, las danzas sagradas hindúes,
las danzas de las meditaciones dinámicas de Osho permiten
entrar en estados extáticos y conectar con tu parte divina,
con tu ser diosa, con el Universo, con la Tierra, con los elementos y animales, con la existencia misma. Además, bailar
ayuda a fortalecer músculos, oxigenarnos más, nos relaja,
nos cansa, ayuda a dormir bien, a liberar serotonina, a coordinar mejor nuestro cuerpo. En fin, ¡bailar es la neta del planeta!
Y en estos tiempos bailar es invaluable, pues pasamos mucho
tiempo sentados frente a la computadora y encerrados en casa,
lo cual puede no ser muy bueno para muchas personas que
tienden a la depresión. Así que ¡no lo pienses! ¡Solo súbele
el volumen a tu música favorita y baila!... Eso sí, no dejes de
contarme y compartirme cómo te has sentido bailando durante
tu vida. O si no bailas y te animas a hacerlo. O si eres bailarina
y te apasiona la danza. Lo que sea que me quieras compartir
acerca del baile en tu vida, ¡estoy atenta! Y si quieres sesiones
individuales de danzaterpia o psicocorporalidad, ¡escríbeme!
Amaranta Medina Méndez.....
Sitio web: www.ammarte.org / Facebook: Ammarte Tierra
Email: ammaranta.ammart@gmail.com
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