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Karina Ramos

belleza costarricense
Karina Ramos ya ha conquistado la televisión de su natal
Costa Rica, y ahora desde Telehit busca posicionarse en el
mundo hispanohablante entregando lo mejor... belleza que
combina sus facetas como modelo, conductora y empresaria.
Si bien Miss Costa Rica y Miss Universo la catapultaron, desde
niña ya estaba en la pantalla, le decía a su madre ¡Quiero salir en
la tele!, le respondían ¿Y cómo le hago? Por fin consiguieron un
casting para un programa infantil y su carisma le dio el papel. Y
así tuvo más llamados para televisión, comerciales y modelaje.
Llegaron los concursos de belleza: “Cuando estaba pequeña
muchas personas me decían que debería de concursar. Cuando cumplí 18, conocí a varias chicas que estaban en los certámenes de belleza y dije: ‘voy a intentarlo’. Me gustó el tipo
de crecimiento que puedes tener a través de estos certámenes.
Además de lo independiente que te hace al competir de manera internacional, te enfrentas básicamente sola. La preparación
que tienes te lleva a ser tu mejor versión, mejorar tu oratoria,
tu imagen. Hice seis certámenes antes del Miss Costa Rica,
gané, fui a Miss Universo y después de eso han sido solo éxitos”.
Le comento sobre la clásica imagen de la concursante de
belleza que solo sabe responder: “La paz mundial”. Sonriendo suelta: “Hasta yo bromeo con eso”. Sobre la crítica feminista que se hace a los certámenes de belleza por cosificar
a la mujer, acota: “A mi parecer eso depende de cada mujer, de
cada organización, todos los certámenes de belleza son distintos. No podemos comparar unos con otros, porque son organizaciones completamente diferentes con propósitos diferentes.
Al menos en mi caso, me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento personal, me ha abierto puertas que tal vez sin el Miss
Costa Rica y Miss Universo no se hubieran abierto, pero eso depende de la personalidad de cada chica. Yo he visto chicas que
llegaron más lejos que yo en Miss Universo y no las ves dedicándose al entretenimiento... Como que desaparecen del radar”.
Llegó a México hace poco tiempo, convocada para integrarse al equipo de conductores de Qué News Telehit: “Estoy demasiado emocionada, hace algunos años estuve trabajando en el
canal más importante de mi país con varios proyectos. Cuando
salí del canal, me dediqué mucho más al modelaje, estaba viajando muchísimo y quería volver a la televisión de manera internacional, y mi sueño siempre fue entrar a trabajar en Televisa. Dije:
‘Me voy a ir a México a probar suerte. Voy a ver qué sale en el
camino y veremos’. Para mi sorpresa tuve el casting de Telehit,
me dijeron que sí y me vine sin pensarlo dos veces. Me tiene
muy emocionada porque era un sueño que yo veía muy lejano”.
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Cortesía Telehit

“Además de en Qué News, estoy en un nuevo formato del canal
que se llama Telefit, es para hacer ejercicios y rutinas. Cuando
voy al set de Qué News mi día es el mejor de la semana. Me gusta
toda la música, me puedes ver un día escuchando Luis Miguel y al
otro puro reguetón, entonces el programa me cayó como anillo al
dedo porque me entero de los chismes de mis artistas favoritos”.
Una queja constante de los miembros del mundo del espectáculo es que, a veces, los medios se meten demasiado en la
vida privada, la conductora expone: “Uno debe saber también
con quién se está enfrentando. Hay artistas que se prestan un
poco más para vacilar o para hablar de temas más picantes, y hay
otros que prefieren referirse a su carrera y punto, a la parte profesional. Entonces es como estudiar uno también a los artistas antes de las entrevistas para saber con quién te estas enfrentando”.
Le pido que se despoje de la modestia y nos diga a qué
atribuye que la hayan elegido entre tantos conductores:
“Tal vez se debe a los años de preparación que he llevado me
han ayudado a fortalecer mis talentos. Hay personas que reciben un ‘no’ y con eso se convencen de que fue suficiente.
Argumentan: ‘no sirvo para esto’, y cambian de rumbo. Yo he
recibido bastantes ‘no’ y digo entonces, ¡lo voy a hacer mejor!”
Define su estilo de conducción: “¡Soy yo misma! Absolutamente siempre... En mis redes, en el programa. Eso me tiene muy
contenta. Telehit me ha dado mucha apertura para eso y expresar lo que me gusta, mi propio estilo al vestir y al maquillarme”.
Como persona se define: “Soy sumamente trabajadora y disciplinada. No sé qué hacer cuando no estoy trabajando, te lo
juro, ¡me encanta trabajar! También podría decir que soy bastante relajada, cuesta mucho que me enoje, obviamente tengo mis momentos. En Costa Rica, tengo mis negocios: una
línea de ropa y también una academia de crecimiento personal. Creo que la vida me ha dado una gran recompensa por
tanto trabajo y es que pueda hacerlo en lo que me gusta y
me apasiona, entonces no me molesta trabajar horas extra”.

Es dueña y directora de una escuela en Costa Rica por
lo que le pregunto si estar en México no implica descuidarla, explica: “Tengo un gran equipo allá y ellos se encargan de todo. La pandemia nos ha dado una gran lección y
es que todo puede ser virtual. Antes todas las clases eran
presenciales, ahora ya no lo son, y sólo son una vez al mes”.
“Todo empezó como una academia de modelaje, pero al ver la
gran falta de seguridad en sí mismas, nosotros dijimos: “¿De
qué funciona que se vean muy bien en una foto, que puedan
presentar bien una noticia, si no se sienten bien con ellos mismos?” Entonces, empezamos a cambiar el método y pasamos
a un segundo plano todo el tema de modelaje y comunicación,
pero igual lo implementamos, tenemos clases de oratoria, de
imagen, de maquillaje, de fortalecimiento de la autoestima,
de liderazgo, de coaching. Es bastante completo” expone.
Al cuestionarla sobre su proyecto soñado, confiesa: “El sueño
de mi vida es poner un refugio para rescatar animales de todo
tipo. ¡Estoy loca por los animales! Los amo, los quiero, pero sé
que se requiere dinero y tiempo. Ya pensando en trabajo, me
gusta bastante todo lo que tiene que ver con concursos de baile y canto, escogería algo así, como conductora y productora”.
Le pregunto por tres conceptos que, de forma muy concisa, glosa: “La fama es algo imaginario, la belleza está en
la actitud, y la conducción es una manera de expresarnos”.
¿Cómo le gustaría ser recordada? Responde: “Exitosa empresaria, más allá de la televisión o de un proyecto en específico. Crear nuevos proyectos es de lo que más me gusta y mi
primer negocio lo abrí cuando tenía 15 años, y desde entonces
ha sido toda una locura porque ha habido momentos muy difíciles. Estoy trabajando duro en la marca de ropa porque me
encantaría vender más aquí en México y creo que Telehit viene
con nuevos proyectos, entonces estoy esperando”, concluye.
Josué Cruz......
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Presidente de la Comisión de Energía,
Diputado Manuel Rodríguez González
Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ocurrida entre finales de febrero y principios del mes de marzo, se busca
cambiar las condiciones de los generadores privados. Si bien,
el partido en poder impuso su mayoría legislativa, su futuro se
debate en los juzgados. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González,
nos habla de ventajas de la ley que podría o no entrar en vigor”.
“Lo que se genera es una igualdad de participación, generar
condiciones de equidad para que todos los actores del sector
eléctrico participen en igualdad de condiciones. Previo a esta
reforma, la Comisión Federal de Electricidad participaba en desventaja con los privados, por eso hablamos de favorecer la libre
concurrencia y libre competencia para todos. Antes, quien estaba excluido era la Comisión Federal de Electricidad”, explica.
Refuta que las energías limpias sean más baratas, pues no
sólo hay que tomar en cuenta los insumos, sino también la
infraestructura: “En el caso del mercado eléctrico mayorista lo que se consideraba como precio para efectos de determinar el despacho diario de la energía era los costos variables
solamente, en lugar del costo unitario En el caso de los costos
variables es el insumo; es decir lo que requieres para efectos
de generar energía, entonces, en esos casos, la eólica y la solar, pues el sol y el viento tienen costo cero, es gratuito y en
el caso de diésel, gas, combustóleo, carbón o cualquier otro,
pues tiene un costo variable en insumo. Al considerar el costo unitario se viene abajo el mito de que las energías eólicas
y solares son las más baratas porque no lo son, los equipos,
la inversión que se requiere para poder generar la energía es
muchísimo más alto que por ejemplo una de ciclo combinado”.

8

P E R S O N A E

Otro tema, es el del almacenamiento de la energía de manera masiva, aún no resuelto plenamente, es decir, cuando no
hay viento o sol tiene que entrar otra planta (regularmente
de CFE, aplica recursos públicos) como respaldo, el diputado de Morena expone: “En el caso de las energías intermitentes, la ley no obligaba a que quienes generan por esa vía a
garantizar energía de respaldo, hoy todavía quien lo hace es la
Comisión Federal de Electricidad y no le pagan por ello, por eso
hablamos de un subsidio ahí oculto que oscila en el orden de los
90 mil a 120 mil millones de pesos anuales, tan solo en ese rubro.
Es deseable que continuemos por esa ruta (eólica y solar), pero
que quien lo haga, también garantice la energía de respaldo”.
La amenaza de fuga de capitales se ha hecho presente,
aunque el diputado tabasqueño tiene otra percepción: “Sucede en todas partes, a nadie le gusta que un macronegocio
se lo toquen; sin embargo, al final terminan aceptando, porque
sigue siendo un negocio, ya no será un negocio con grandes
privilegios como lo tenían antes México, se había convertido en
un paraíso para grandes empresas multinacionales en temas
eléctricos, porque ningún otro país les otorga todas las ventajas que les daba México. Finalmente, con estos cambios que
hacemos, sigue siendo un mercado atractivo nada más que en
condiciones más justas, no sólo para la Comisión Federal de
Electricidad, sino especialmente para el usuario mexicano, porque nos habían ofrecido en 2013 que tendríamos tarifas más baratas y eso no sucedió, vimos aumentos a lo largo de ese tiempo
que en algunas tarifas llegamos a tener incrementos de 180%,
esto finalmente lo paga el consumidor y hace, en el caso de las
tarifas domésticas, un daño a la economía familiar, y en el caso
de los comerciantes y los industriales, pierdan competitividad”.

Cortesía Manuel Rodríguez G.

Sobre el monto de nuestros futuros recibos de luz, si se
superan los obstáculos judiciales, asegura: “Va a tener un
impacto positivo para el usuario, porque una vez que se instrumente, se calcula que en un periodo aproximado de un año
podamos ver una disminución de costos de energía eléctrica
en los recibos que cada quien paga mensual o bimestralmente. Ese es un impacto muy positivo, porque no sólo aplicaría
en las tarifas domésticas, sino también en las otras tarifas”.
Le cuestiono entonces ¿por qué si habrá un ahorro en energía, las elites empresariales están tan molestas? Manuel
Rodríguez González responde: “Porque estamos hablando
de 2 visiones distintas de modelos económicos, por un lado,
quienes estuvieron en el poder en los últimos 30 años, que impulsaban un modelo neoliberal donde se dejaba todo al libre
mercado, y otro progresista en donde, si bien garantizamos que
haya actividad económica privada empresarial, también exista
una participación del Estado mexicano para regular áreas estratégicas como es el caso de la luz eléctrica. Lo que acaba de
pasar en Texas es un ejemplo muy triste de dejarle todo al libre mercado, porque en situaciones como esta no hay quien
responda, porque para ellos, la luz eléctrica, es una mercancía
y no un servicio como es el caso de México, donde la Comisión Federal de Electricidad garantiza esto. En ese escenario,
quienes le apuestan al libre mercado sin participación del Estado, pues ven afectado ese modelo y están con sus argumentos, nosotros respetamos que los expresen, no los compartimos. Lo que estamos tratando es precisamente de garantizar
que la Comisión Federal de Electricidad pueda brindar un servicio, pueda generar un sistema eléctrico nacional continuo y
en especial, tener seguridad eléctrica: esto quiere decir que, en
cualquier momento, a cualquier hora, tú tengas energía con la
misma calidad, con la misma potencia; que acabemos con lo
que hace no mucho sucedía en los hogares donde de repente ¡bum! Se quemaban los aparatos electrodomésticos porque
había altas o bajas de potencia de energía, y esto es por deficiencias en el sistema eléctrico, porque si no está bien regulada
la subida y bajada de la energía, pues hay un momento donde
puedes tener demasiada energía y eso genera un desbalance
en el sistema, colapsa. Lo mismo ocurre si hay menos energía”.

“Esta ley pretende resolver muchas cosas que generaban desventajas en la Comisión Federal de Electricidad para participar
en el mercado eléctrico, pero también para garantizar la confiabilidad y la continuidad del sistema eléctrico nacional, y de
paso, resolver algo que habían legalizado con condiciones muy
ventajosas para un grupo de empresas que tenían un negocio
muy jugoso pagado por los contribuyentes y los consumidores mexicanos, me refiero a los que estaban bajo el régimen
de autoabasto y autogeneración, el cual data desde 1998. Los
productores independientes de energía, crecieron a partir del
sexenio de Fox y Calderón, donde con contratos a largo plazo,
obligaban a Comisión Federal de Electricidad, sin necesitarla,
a comprar energía cara, y además, a pagar las inversiones de
una planta que una vez que termine el contrato va a ser de la
empresa privada, no de la Comisión. Todo esto ha significado
anualmente alrededor de 412 mil millones de pesos, es muchísimo dinero, ahí nos damos cuenta de los intereses económicos tan grandes que hay y evidentemente se sienten afectados, pero quien se va a beneficiar es el país, el consumidor y
el empresario que arriesga, invierte y paga sus impuestos”.
“Con esos subsidios ocultos y condiciones ventajosas para
generadores privados, éstos participan en condiciones excepcionales, porque el porteo, la transmisión, la distribución, en el caso de la autogeneración, es prácticamente cero
lo que pagan. Calculo que es un uno por ciento del costo de
la energía lo que están pagando el día de hoy”, denuncia.
Al abordar la acusación de diversos personajes de que
este tipo de políticas se ven influidas por países como Venezuela o Bolivia, aclara: “¡No! De ninguna forma, para nada.
México es un país soberano que no necesita compararse con
nadie, ni siquiera los que están arriba o abajo. Nosotros somos México y tenemos criterio propio, historia, gente muy
valiosa, muy talentosa y propuestas propias. Lo que estamos
garantizando aquí es la soberanía y la seguridad energética”.
Antes de la propuesta y reforma en materia de hidrocarburos, nuestro entrevistado opinó sobre el rubro que también compete a su comisión: “En lo personal, como diputado federal, siempre dije que la parte donde habían generado
condiciones verdaderamente cuestionables y contra el interés
nacional era en el sector eléctrico. En la parte de hidrocarburos, en términos generales, está bien, muchos países aplican
modelos similares, inclusive, el que resulta más ilustrativo es
Noruega. Mientras se cumplan las reglas, no hay ningún problema, porque si una empresa privada hace un gasto en la perforación, produce petróleo, pues tú vas a darle un porcentaje
a partir del primer barril que produzca para que vaya amortizando la inversión que hizo; pero, desde ese momento, también
un porcentaje de ese barril es para la renta petrolera nacional,
entonces el presupuesto, el erario de ese país, empieza a tener
dividendos sin haber invertido y sin haber corrido un riesgo. Eso
no tiene nada de malo, siempre y cuando esté regulado y se
haga cumpliendo cada una de las partes establecidas en la ley”.

Patricio Cortés......

P E R S O N A E

9

VERSO CONVERSO

Irlanda
Maya,
especializada en salud
Una de las cosas que ha cambiado con la actual pandemia es
la revaloración del periodismo relacionado con temas de salud,
y de ser vista como una sección ‘de relleno’ por muchos medios, se ha convertido en estos últimos meses como ‘La Fuente’. Con 28 años cubriendo salud para Televisa, Irlanda Maya
nos habla de su carrera y los desafíos de esta especialidad.
Desde los nueve años encontró su vocación en una feria del
libro, participó en uno de los talleres y en uno de ellos se
desempeñó como periodista y ahí inició el sueño. A ello se
sumó ser hija de una enfermera a quien varias veces acompañó en su trabajo, admirando su entrega y dedicación, a
veces la esperaba en el famoso mural de Diego Rivera, en
el Centro Médico de La Raza, el resultado ya lo conocemos.
Entró a Televisa haciendo prácticas profesionales, se abrió
una plaza como reportera por la que concursó con un reportaje sobre salud, ganó y esa ha sido su fuente desde
entonces: “Estar en Televisa fue siempre mi sueño dorado, no
había tantos medios como ahora, pero a mí me decían ‘va a ser
muy difícil, no conoces a nadie’. El primer día que llegué a hacer mis prácticas profesionales yo decía ‘¡Estoy aquí!’ y tocaba
las paredes (para decir que era real lo que estaba viviendo)”.
Nos comenta sobre la relevancia que han tomado los temas
de salud a raíz de la pandemia: “En el país hay tantos temas
que cubrir y todos son interesantes, de repente, un reportero de
espectáculos va a decir que los espectáculos son importantes
y cultura también; pero, ahora, la fuente de salud cobró mucha
relevancia. Por todo esto, nos dimos cuenta, que hay un analfabetismo en cuestión de temas de salud, nos hace falta mucha
cultura científica. Hay mucho que aprender y ha sido tremendo
todo esto que se ha dado, hay mucha información, mucho trabajo, no se agota el tema, hay mucho que hablar de la pandemia y muchas enfermedades que están quedando rezagadas”.
No obstante, no todos están preparados: “Cualquiera que
sale en la tele, que escribe o le dan una oportunidad en radio, se
siente reportero o periodista. Creo que sí nos hace falta profesionalizar esta carrera que es el periodismo, y ser especializado
ayuda muchísimo. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en la UNAM sobre divulgación de la ciencia. Me ha ayudado
muchísimo el estar preparada, conocer muchos términos, saber
quién se dedica a qué, quién es el especialista en determinado
tema, eso me ha ayudado mucho a hacer reportajes de calidad”.

1 0
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Se requiere particular cuidado en estos temas, comenta: “El
ser periodista profesional le da a uno muchísima responsabilidad, porque no se trata de dar un consejo de lo que uno crea.
Aquí el periodista tiene la obligación de investigar que lo que
uno cree o va a abordar, tenga evidencia científica porque están de por medio vidas. La gente todavía dice ‘lo vi en la tele’,
eso confiere una mayor responsabilidad para dar información
fidedigna, real, porque, de verdad, de ello depende la vida de
las personas. Lo único que tiene el periodista es la credibilidad, por ese valor y el compromiso con las personas es que
tenemos que trabajar e informarnos bien. Yo, aunque esté especializada, para mí cada día es nuevo y me asumo como una
persona que me puedo equivocar, y con esa humildad tenemos
que trabajar. No hay que confiarse y nunca bajar la guardia”.
Sin embargo, hay reporteros de salud que por llevar cierto tiempo cubriendo estos temas se creen capaces hasta
de expedir recetas médicas, nuestra entrevistada opina:
“El periodista debe ubicarse, no somos nosotros el especialista, ni quienes recomendemos y saquemos la receta; porque,
en medicina, cada caso es diferente, todo mundo tiene sus
enfermedades, sus comorbilidades, y lo que le puede funcionar a alguien no le puede funcionar a otro. Es muy importante
buscar especialistas en cada área, que sean los encargados
de dar las recomendaciones. En lo que respecta al periodista,
es indispensable en esta tarea, porque es una figura que traduce, por así decirlo, de un lenguaje muy especializado, muy
específico, de alguien que empleó muchos años para adquirir
un conocimiento, mismo que hay que llevárselo a la señora de
los tamales, al oficinista, al adolescente. Aparte, no sólo es la
tarea de llevarlo con calidad y rigor científico, sino que, además,
sea entretenido, que no aburra e interese. El hacer un reportaje
televisivo es un trabajo en equipo, tiene su grado de dificultad”.

Cortesía Televisa

“El periodismo de salud es muy de servicio y muy de educación. Esa es una pregunta recurrente que siempre les hacen
a los periodistas, si tienen la función de educar y ese es
un debate, tú lo sabes, en la fuente de salud sí está esta
cuestión de que se está educando a la población, pero uno
como periodista también está aprendiendo”, complementa.
Sobre el futuro de la fuente, opina: “Yo creo que van a cambiar muchas cosas, efectivamente la fuente de salud cobró
mucha importancia y va a seguir así. Falta ver las secuelas y
el impacto en la salud mental en los próximos años. Cada vez
se están formando más periodistas que les ha apasionado esta
fuente. Como medios, como reporteros, somos narradores de
una realidad y esta narración debe estar preparada, informada
porque la gente ve la realidad a través de nuestras narraciones”.

Entre los múltiples trabajos por los que se ha destacado
Irlanda Maya, está el haber entrado a grabar la zona donde se combate al Covid frente a frente, con el peligro que
implica, narra: “Desde hace muchos años, yo entro a los hospitales, a los quirófanos, y desde ahí he grabado muchísimas
cirugías y ya estaba yo familiarizada con usar el equipo de protección, que ahora se reforzó. El periodista tiene que estar en
el lugar de los hechos y mi objeto de estudio son estas notas
médicas, entrevisto a pacientes, a doctores, ahora con Covid,
y tenía que estar cerca. Para no arriesgar a nadie, entré a la
zona con Covid yo sola, con mi celular y grabé. Se siente que
entras a una zona de guerra, literalmente, contra un organismo
que no lo ves y no sabes por donde te puede atacar. Entonces, el ver a los doctores, al personal de salud, a las enfermeras trabajar, y ese trabajo constante es una labor muy
desgastante. Yo he visto en los ojos del personal de salud que
están conmovidos y están entregándose por completo. Una parte muy importante que platique antes de ir allá, con el director
del canal, salvaguardar, sobre todo, los derechos del paciente, en ningún momento se tomaron imágenes de ellos. Fue una
experiencia conmovedora como periodista y como persona”.

Se describe: “Si pudiera elegir algunas palabras serían honestidad, empatía, trabajo, lucha. Yo vengo de una familia de
muy escasos recursos y ellos trabajaron muy duro para que yo
tuviera una licenciatura y pudiera trabajar, desempeñarme en
mi sueño dorado. Todo es posible en esta vida, uno podrá ser
muy pobre o no tener recursos, pero si uno quiere algo puede alcanzarlo, y sí se requiere el apoyo de nuestros papás”.
Patricio Cortés......

La devastación de esta pandemia ya rebasó las expectativas, por lo que se corre el riesgo de explotar el morbo y
caer en el amarillismo, la reportera nos dice cómo cuida
dicho aspecto: “Así como hay una relación médico-paciente,
también en términos de la fuente de salud, especializada, debe
haber una relación reportero-paciente; entonces, establecer estos
códigos de ética es muy importante, saber a quién estas entrevistando, a personas que están sufriendo, que se están enfrentando a una experiencia muy dolorosa de perder a sus seres
queridos y entonces uno tiene que ponerse en el lugar de ellos.
(Ryszard) Kapuściński –periodista y escritor polaco—decía, ‘no
se puede ser un buen periodista, sin ser una buena persona’:
estas situaciones que están pasando, a mí me pude ocurrir y hay
que tratar a los pacientes con muchísimo respeto, ser riguroso
con la evidencia científica a la hora de redactar y de esa manera
estamos a salvo de no convertirnos, jamás, en una nota roja”.
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VERSO CONVERSO

Oksana Dramaretska,

embajadora de Ucrania
en México
Ucrania definitivamente es un temas de gran relevancia en la
agenda internacional, pues es el epicentro de uno de los grandes diferendos territoriales del siglo XXI, y para ello, entrevistamos de manera virtual a su embajadora, Oksana Dramaretska.
¿Cuáles considera que son los principales desafíos de su
nación en el mediano plazo y qué estrategias han desarrollado para enfrentarlos? El principal desafío de Ucrania es
poner fin a la agresión de la Federación Rusa contra nuestro
país, que trae muchas consecuencias negativas, así como recuperar los territorios temporalmente ocupados por el agresor.
La política de Ucrania está orientada a la integración europea
y al espacio de seguridad euroatlántico que presupone la profundización de la cooperación con la OTAN con el fin de cumplir
con los criterios de adhesión, prevé las reformas correspondientes en muchos ámbitos para cumplir con las normas europeas
y euroatlánticas. La implementación de estas reformas, que no
es nada fácil en las condiciones de la agresión rusa en curso,
se está convirtiendo en otro grave desafío para nuestro país.
Para Ucrania, como para otros países del mundo, el año pasado
apareció un gran problema, la pandemia del COVID-19. Superar
este problema, así como sus muchas consecuencias negativas, es otro de los principales desafíos actuales para la nación.
¿Podría explicarnos brevemente el conflicto territorial que
tienen? Ucrania no tiene ningún conflicto territorial. Lo que tenemos en el este de nuestro país y en la península de Crimea,
es la agresión de la Federación Rusa contra el Estado soberano
de Ucrania. Ya pasaron 7 años desde el traicionero ataque del
país vecino, que, a pesar de su compromiso de respetar la soberanía e independencia de Ucrania, así también de su estatus
de uno de los garantes de la seguridad y la integridad territorial,
según el Memorando firmado en Budapest en 1994, han ocupado temporalmente los territorios de la República Autónoma
de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como una parte de
la región de Donbás en el sureste del país. El resultado de la
agresión, que no tiene precedentes en Europa en los tiempos
de la posguerra, ha sido dramático para Ucrania. Hoy en día,
el 7.2% del territorio ucraniano está ocupado. Una parte de la
frontera estatal entre Ucrania y Rusia de unos 409 mil 7 kilómetros, en el este de país, permanecen fuera de control del
Gobierno de Ucrania. Según los datos de la ONU, más de 38
mil personas han sido víctimas de la agresión rusa en Donbás:
casi 13 mil fueron asesinadas y más de 24 mil resultaron heridas. Más de 1.7 millones de ucranianos tuvieron que abandonar
sus hogares en Donbás y convertirse en desplazados internos.
Han tenido lugar destrucciones masivas en Donbás, usurpa-
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ción por las autoridades ocupantes de los bienes de Ucrania en
Crimea, graves violaciones de los derechos humanos, incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario,
así como la persecución política de los ciudadanos ucranianos.
También hay que destacar una militarización a gran escala que
sique efectuando Rusia en la península ocupada. La Crimea
ocupada, que está cerrada por Rusia para cualquier forma de
control y monitoreo internacional, ahora se ha convertido en
un área de graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, detenciones y encarcelamientos sin
fundamento de ciudadanos ucranianos y representantes del
pueblo nativo de la península que son tártaros de Crimea.
¿Considera que la comunidad internacional ha estado a la
altura de las circunstancias? Debido a los esfuerzos heroicos
del pueblo y el ejército ucraniano, así como la creciente presión
política internacional sobre Rusia, Ucrania, sigue contrarrestando la agresión rusa. Nosotros estamos agradecidos a México,
así como a todos nuestros socios internacionales por su fuerte
apoyo y solidaridad. Con la adaptación de las resoluciones de
la Asamblea General de la ONU (AG ONU) “Integridad territorial de Ucrania” en marzo de 2014, “Situación de los derechos
humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de
Sebastopol (Ucrania)” de 2016 a 2020 y “Problema de la militarización de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de
Sebastopol (Ucrania), así como partes del mar Negro y el mar de
Azov” en 2018, 2019 y 2020, el mundo expresó su enfático “no”
a la violación por Rusia de la integridad territorial y la soberanía
de Ucrania. Las resoluciones proporcionan una evaluación muy
clara de la política de agresión de Moscú, llaman a Rusia que
se adhiera a las normas del derecho internacional humanitario y
desocupe la península de Crimea, y condenan la militarización
de Crimea y partes adyacentes del Mar de Azov y Mar Negro.
Muy significativos fueron los debates celebrados en la actual sesión de la AG ONU el 23 de febrero de 2021 (tercer año consecutivo) sobre el punto de la agenda de la Asamblea titulado “Situación en los territorios ocupados de Ucrania”. La única respuesta
digna de la comunidad internacional, que no tiene alternativa
hoy, es mantener la solidaridad con Ucrania para luchar contra la
agresión rusa mediante el fortalecimiento de la presión política,
diplomática, económica y judicial sobre el estado agresor. En
este sentido, las sanciones personales y económicas han sido
una poderosa demostración de la unidad de los países del mundo
en respuesta a la violación por Rusia del derecho internacional.
Para nosotros tiene mucha importancia el 14 de enero de 2021,
en que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo se pronunció sobre la admisibilidad de las
reclamaciones interestatales en el caso de Ucrania contra la
Federación de Rusia relativo a Crimea. Sin embargo, vemos la
necesidad de ampliar la respuesta a la ocupación de Crimea y
mejorar la coordinación de esfuerzos internacionales conjuntos. Para consolidarlos hemos iniciado el establecimiento de la
Plataforma de Crimea: un nuevo formato de consulta y coordinación. Es un esfuerzo para proporcionar una visión estratégica al proceso de liberación de Crimea, así como para agregar
sinergia a todos los procesos relevantes en diferentes foros.
Para el 23 de agosto de 2021 en Kiev está programada la
cumbre inaugural de la Plataforma de Crimea que lanzará
este mecanismo y adoptará una declaración en la que se
esbozará la visión para una mayor consolidación de los esfuerzos de la comunidad internacional respecto a Crimea.

Mario Torres

relaciones diplomáticas entre los dos países, y desde entonces se han desarrollado fructíferamente en el ámbito político,
económico y humanitario. También estamos trabajando en estrecha colaboración en distintas organizaciones multilaterales,
guiados por los valores humanos que comparten su postura
común respecto a los principales retos y problemas globales.
Nosotros estamos agradecidos con México por su valioso apoyo a la integridad territorial y soberanía de Ucrania que actualmente resiste a la agresión rusa, y, en especial, por la votación
de México a favor de la Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas “La integridad territorial de Ucrania”,
que fue aprobada en 2014 y que no reconoce el intento de la
anexión de la Península de Crimea por Rusia. Entre los mecanismos de diálogo entre los dos países debemos destacar la
Comisión Intergubernamental Ucrania-México y el Mecanismo de consultas políticas sobre temas de interés mutuo entre
los Ministerios de Relaciones Exteriores, los cuales nosotros
consideramos como formatos muy útiles para nuestra interacción. Al mismo tiempo, tenemos que admitir que nuestro diálogo político carece de dinamismo. Durante mucho tiempo no
tuvimos contactos al más alto nivel. Corregir esta situación
es una de nuestras tareas importantes en el futuro cercano.
¿Qué hace falta para poder superar el conflicto? Para superar el conflicto, Rusia debe desocupar la península de Crimea
y otros territorios ucranianos ocupados temporalmente, reparar
los daños causados tanto por la agresión militar como por la
ocupación temporal de los mismos, liberar a todos los rehenes
y presos políticos ucranianos, regresar al espacio del derecho
internacional y asumir compromisos que deben ser aprobados
por los mecanismos legales internacionales para prevenir la
recurrencia de este tipo de acciones en el futuro. El regreso
de Rusia a los principios del derecho internacional garantizaría la paz y estabilidad en el continente europeo y evitaría
la amenaza del dominio de la fuerza en las relaciones internacionales. Restaurar la integridad territorial de Ucrania significa no sólo asegurar el futuro de los ciudadanos de Ucrania,
sino también renovar la confianza en el sistema de seguridad
europeo y mundial, que se basa en el respeto incondicional
de las normas del derecho internacional y en las graves consecuencias para aquellos estados que pretendan violar estas
normas. Actualmente las sanciones internacionales impuestas
contra Rusia están ayudando a frenar sus políticas agresivas,
pero nosotros creemos que se necesitan medidas más efectivas
para devolver la situación al estado de derecho lo que serviría
tanto para asegurar la soberanía e integridad territorial de Ucrania como para restaurar la seguridad en esta región de Europa.
¿Cómo son las relaciones bilaterales México-Ucrania?
Ucrania considera a México como una de las potencias claves entre los países en América Latina, así como un jugador
importante en el ámbito internacional. Por tal razón, un mayor
desarrollo de las relaciones y cooperación con México es un
elemento importante de nuestra política exterior. Nuestras relaciones bilaterales se basan en los principios de respeto mutuo y
asociación constructiva. La historia de relaciones entre Ucrania
independiente y México tiene más de un cuarto de siglo. Fue a
partir del mes de diciembre del 91 en que México fue uno de
los primeros países latinoamericanos en reconocer la independencia de Ucrania. El 14 de enero de 1992 se establecieron las

México es el segundo socio comercial más importante de Ucrania entre los países de América Latina y el Caribe. En 2020, el
comercio de mercancías entre Ucrania y México ascendió a
291,3 millones de dólares (exportaciones ucranianas - 69,5 millones de dólares; importaciones de México - 221,8 millones
de dólares). Las principales mercancías que Ucrania vendió a
México fueron productos metalúrgicos, fertilizantes y cereales, mientras que las principales importaciones de México a
Ucrania consistieron en autos, bebidas alcohólicas y refrescos.
Consideramos que el intercambio comercial existente entre
los dos países no corresponde al potencial que tienen ambas naciones en este rubro. Existen posibilidades reales para
incrementar el volumen del comercio bilateral, así como para
diferenciar la estructura de mercancías que se venden. Las
áreas más prometedoras de cooperación bilateral son la esfera energética, aeroespacial y agropecuaria, además, Ucrania
posee altas tecnologías que podrían ser implementadas en
los proyectos de infraestructura que se desarrollan en México, especialmente en el sector hidroeléctrico. En este sentido,
estamos interesados en seguir desarrollando la cooperación
tradicional con México en la esfera energética tomando en
cuenta que las empresas ucranianas “Turboatom” y “Elektrovazhmash” participaron en la construcción de tales hidroeléctricas como “El Cajón”, “Infernillo”, “San Rafael” y “La Yesca”.
En el mercado de Ucrania son presentes dos famosas empresas mexicanas “BIMBO” y “GRUMA” que han realizado inversiones en el sector agroalimentario de la economía ucraniana.
Dadas las importantes oportunidades de inversión en Ucrania, alentamos a otros inversionistas mexicanos a participar
en proyectos de inversión en el atractivo mercado ucraniano.
En 2022 vamos a celebrar 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ucrania y México, así como el 25
aniversario del hermanamiento de nuestras capitales, la Ciudad
de Kyiv y la Ciudad de México. Seguramente sería una lástima
no aprovechar la ocasión para conmemorar estas fechas importantes con un rico programa de eventos en los dos países.
Patricio Cortés......
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F I E S TA B R AVA

LOS TOROS
FUERA
DEL CORRAL
Pan y Toros
A mediados del siglo pasado, las corridas de toros eran un termómetro de la moda y la política en el país. En las gradas se
aplaudían o se abucheaban a políticos, empresarios, artistas
que sin pudor alguno iban a exponerse o a beber las palmas del
respetable. Ir a los toros, además de marcar parte de la agenda
nacional, era chic, estaba in, era popular y bien visto. Así lo mostraban los periódicos que los lunes posteriores a una corrida,
enmarcaban sus primeras planas con los acontecimientos en el
ruedo y con las figuras que desfilaban por los callejones y escalinatas del coso. Se hablaba sobre ‘La Doña’ María Félix, del
presidente de la república Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc
Cárdenas o del arzobispo Onésimo Zepeda --que fuera apoderado de un torero--, en los noticieros de radio y televisión, así
también de empresarios y ricos herederos de fortunas que se
pavoneaban ante el resto de los mortales que abarrotaban la
plaza. Hoy en día hay más taurinos que se esconden en el silencio, que aquellos que conversan en las plazas públicas sobre
toros. Los taurinos de “closet” sólo hablan de la fiesta brava en
lugares seguros como suelen ser las gradas de los ruedos o las
reuniones íntimas con amigos, procurando guardar silencio en
las oficinas, lugares públicos y ante la gente de bien. El mundo dejó de ser lo que era para evolucionar hacia algo diferente.
Hoy es la época donde ha surgido la “cultura de la cancelación”. Algunos piensan que es equiparable a un linchamiento
social. Lo cierto es, que cualquiera que diga o haga algo que
se considere incorrecto, ya sean actores, políticos, cantantes
o filósofos de hoy o del siglo pasado, sufrirán tales cancelaciones en cuanto alguien lo proponga en algún medio cibernético.
Dichas “cancelaciones”, no son otra cosa que llamados a boicotear y desprestigiarlos. Están sujetos a una generación que
en las redes sociales se mantiene activa al tratar de marcar, no
sin mucha razón, las injusticias que han cometido los poderes
hegemónicos en la sociedad. Buscan salir del yugo, haciéndose notar al marcar tendencias. Ante tal fenómeno, un grupo
de intelectuales del mundo abogó con firmas y manifiestos,
por medios tradicionales y modernos, a una reflexión en torno
a “las cancelaciones” ya que éstas pueden ser un peligro que
restringe el debate. Sin embargo, algo tendrán de razón aquellas
espontáneas expresiones de hartazgo, aunque en la lucha se
cometan excesos que a veces se tornan en contra de los propios intereses que defienden las causas aparentemente justas.
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Ya en el siglo XVIII pasó algo semejante
en la multicultural España, debido a los
vientos e ideas de progreso que surgían
en Francia, los “ilustrados” hispánicos
veían representado en la fiesta brava el
atraso español. Con estos aires prohibitivos de los señores de la “ilustración”
que se habían ganado la valía de ser
escuchados y seguidos, denostaban a
la gente que asistía a la plaza y reinterpretaban aquella frase célebre del poeta
Juvenal “pan y circo”, transformándola
en “pan y toros”. Con ella criticaban y
se critica al gobierno que entretiene al
pueblo y no resuelve sus problemas de
fondo. Pero la historia da vueltas, hoy
los franceses siguen adelante con su
cultura taurina. Incluso en la última ley
aprobada en aquel país contra el maltrato animal, no hablan de las corridas de
toros, en cambio, los españoles tratan
de defender —donde todavía se puede
porque en algunos lugares como Canarias y Cataluña ya están prohibidas las
corridas—, lo que para muchos cuesta trabajo defender la cultura taurina.

mas, videos, encuestas, manifestaciones
y cualquier artilugio de comunicación
que avale su postura a favor o en contra de la tauromaquia. La abolición de
las corridas, aunque es un tema ya de
muchos años atrás, está en la agenda
política de nuevo. En febrero pasado, en
Mexico, en la ciudad de Puebla, donde
se esperaba y se auguraba la prohibición de las corridas de toros, no sucedió
por una mínima diferencia, un voto. La
iniciativa de la comisión responsable de
prohibir los eventos taurinos no se turnó al cabildo porque un votante guardó
silencio y otro no se presentó. Fue una
especie de apoyo desde lo oscurito, de
quienes esperan que sus acciones taurinas no afecten sus dividendos políticos
en las próximas elecciones. En España,
en cambio, algunos políticos apuestan
por los toros, como la candidata de Vox
a la presidencia de la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, quien promueve
su candidatura a través de un video donde torea junto con el matador Morante
de la Puebla. Ya veremos el resultado.

Los festejos resurgen a cuentagotas en
estos días donde los aires de elecciones
arrecian en el mundo, y aquella frase de
“pan y toros”, tan asentada a los críticos
de los gobiernos cualesquiera que sea
su partido, resurge. Hoy, “pan y toros”
tiene otra connotación por el lugar que
ocupa la fiesta brava para los políticos.
Se ha vuelto un estandarte de derechas,
izquierdas y centros, cualquiera que
quiera sacar raja, se le ocurre enarbolar
una iniciativa que promete acabar con
ellos. Uno y otro bando reúne votos, fir-

Las recientes corridas de Zacatecas,
León y alguno que otro lugar de la república, son una escasa ventisca que apenas mueve hojas de esperanza para los
aficionados a los toros. Los esfuerzos por
torear, por criar al toro bravo y aplaudir
la estética desplegada en el ruedo, en
México y en el mundo se vuelve complicada, no sólo por sus detractores, sino
a veces, por el mismo medio taurino. La
fiesta por sí sola puede perecer, si como
dicen algunos, se permite que ciertos toreros salgan a pasear con toros que no

cumplan con la edad, trapío y encaste
que se merece el público. Sin embargo,
en México, los esfuerzos de pocos, considerados ahora valientes, van más allá
de las plazas, al difundir el arte de la tauromaquia en algunas plataformas digitales. Un cronista de toros en Aguascalientes, Yiyo, hace en las redes sociales una
feria virtual llamada San Marcos, donde
trasmite faenas de antaño comentadas
por él mismo, para mantener un clima
de fiesta a la distancia, en estos tiempos
donde la Feria de San Marcos, corazón
de la tauromaquia en primavera, no se
celebra por segundo año consecutivo.
En mayo se preparan tertulias taurinas
a la distancia por el grupo “Tradición y
Cultura”, donde el pintor Rafael Sánchez
Icaza hablará de la prevalencia del arte
taurino. De siempre, la pintura, como
muchas alegres actividades del ser humano envuelve a los toros. Tal vez así,
en tiempos políticamente correctos, al
hablar de lo que nos enorgullece, convivamos sin afectar susceptibilidades y
podamos debatir en un mundo en vías
de despertar de la pandemia con ganas
de gritar olé y echar la vida por delante.

Raúl Antonio Caballero Carreto.....
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“Cómo interpretar la etiqueta
de una botella de vino”
¿Alguna vez te has preguntado qué vino elegir para esa
ocasión especial?... Cuando nos dirigimos a comprar un
vino para un festejo, para regalar o para consumo personal
y nos encontramos frente a estantes repletos de botellas,
que nos puede parecer bastante difícil la elección. La etiqueta de un vino es de gran ayuda al momento de elegir, ya
que proporciona información y cada detalle es importante.
En general, la etiqueta de un vino es de papel y nos muestra la
marca, nombre del vino, nombre de la bodega o la persona que
lo fabrica. Es fácil enamorarnos de las etiquetas por sus encantadores colores, paisajes, detalles florales, ángeles y maravillosos diseños colocados sobre los envases. Una linda etiqueta
puede incrementar las ventas de los vinos y es frecuente ver
en las botellas diseños atractivos, con mucho colorido y figuras
modernas, pero también encontramos etiquetas de colores sobrios y con estilos más conservadores. Algo que no debe faltar
en una etiqueta es el origen del vino. También se puede nombrar el país, región y si se tiene la denominación de origen.
Otro dato importante que debe tener la etiqueta es la añada del
vino, la cual refiere al año en que fueron recolectadas las uvas a
partir del cual fue elaborado el vino, lo que puede variar la calidad
de la uva de un año a otro, esto se debe a las condiciones climatológicas. Las añadas se clasifican en regulares, buenas, muy buenas y excelentes. Y esto nos da información de la calidad del vino.
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“Calificaciones de las añadas de los
últimos años en lo que respecta a Rioja”:
Excelentes años: 1994, 1995, 2001, 2004, 2005, 2010, 2011, 2019.
Muy buena: 1991, 1996, 1998, del 2006, 2007, 2008, 2009, 2012,
2015, 2016, 2017. Buena: 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1999,
2000, 2002, 2003, 2013, 2014, 2018.
Siempre debe aparecer en la etiqueta la variedad de uva o variedades que se utilizaron para la elaboración. La uva nos describe
el vino, cualidades y características. Por ejemplo, el Merlot es
de color rubí intenso con tonalidades violáceas, cuerpo medio,
en boca es muy agradable con taninos suaves y aterciopelados,
donde predominan sabores a frutos del bosque, fruta madura y
especias. Se acompaña muy bien con risotto, salmón, carnes
rojas, hamburguesas, pastas, comida vegetariana entre otros.
En cambio, el sabor del Cabernet Sauvignon es más potente,
con más cuerpo, aromas intensos y taninos fuertes, encontramos aromas a grosella, cerezas, frutos rojos, chocolate, tabaco, madera, especias y hace buen maridaje con carnes rojas,
venado, jabalí, cordero, estofados, quesos maduros y fuertes.
Si te agradan los vinos con potencia aromática a frutos rojos y
negros, como frambuesa, cereza, moras, ciruelas, vinos elegantes y con buena acidez, todo eso lo encontramos en la uva Pinot
Noir, se acompaña muy bien con pato en salsa de frutos rojos,
salmón a la parrilla, roast beef, aves o con una pasta a la crema.

La uva Tempranillo tiene agradables aromas a ciruelas, frutas rojas, bayas, vainilla, cuero, tabaco y a veces notas herbales. Es un vino con cuerpo, con taninos secos y una suave acidez. Se acompaña bien con platillos de
intensidad media, cómo pastas, tapas, asado al horno, cordero, arroces y otros guisos... Chardonnay esta
variedad de uva blanca presenta aromas frutales, tropicales y cítricos, cómo la guayaba, piña, manzana, limón.
Estos vinos maridan excelente con camarones, pescado, langosta, pollo, pavo, quesos de leche de cabra y vaca.
La etiqueta de una botella de vino siempre debe tener la graduación de alcohol, la cantidad de alcohol que tienen
los vinos se expresa en grados. Este factor depende sobre todo de la concentración de azúcar presente en las uvas.
Los vinos blancos suelen tener graduaciones entre 10 y 11 grados y en los vinos tintos encontramos graduaciones entre 13 y 15 grados. En las zonas más cálidas las
uvas tienen más porcentaje de azúcar, eso nos da un vino con más alcohol y en zonas frías encontraremos uvas con acidez y por lo tanto el grado alcohólico es menor.
En los vinos fortificados o generosos encontramos mayor graduación de alcohol. La graduación de alcohol en los vinos de
Jerez depende de la clase, si envejece bajo el estilo biológico, normalmente es de 15 a 16 grados, pero si
es sometido a una etapa oxidativa,
es de 17 grados, pero puede llegar a
20-21 grados. Otro dato importante
en la etiqueta es la capacidad volumétrica, esta nos muestra el con-

tenido que tiene la botella en centilitros, centímetros cúbicos o mililitros.
En la etiqueta principal encontramos la marca del vino, el nombre de
la bodega, procedencia, vinificación
(vino joven, crianza, reserva, gran reserva), añada y la graduación alcohólica. La etiqueta principal puede estar acompañada de otras etiquetas, como la etiqueta inferior que es
de menor tamaño y la encontramos debajo de la principal.
En la parte posterior del vino está situada la contra etiqueta,
donde se muestra la elaboración, nota de cata, en algunos
se incluye la historia de la bodega, maridaje que se recomienda y el código de barras.
Otra etiqueta de menor tamaño es la Etiqueta Denominación, aquí presenta la
Denominación o IGP y el código de seguimiento. Esto solo es, si el vino pertenece a una Denominación de Origen (DO), Denominación de Origen Calificada (DOCa), Vinos de Pagos (V.P.)
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP). Estos vinos se someten a un método de control desde la producción hasta la comercialización respecto a calidad y cantidad. Lo que nos indica que es un vino de alta calidad.
Las medallas en los vinos son otorgadas en concursos internacionales por personas calificadas mediante una
cata a ciegas, sin conocer su procedencia. Cada vino posee una etiqueta que lo identifica y hay vinos para
todos los gustos, vinos afrutados, florales, jóvenes o con barrica, secos o frescos, elige el que más te agrade.
Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....
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Vive la experiencia al aire libre
en Pop Up Bosque Gourmet

Ensalada: Ensalada de palmitos con
aderezo de balsámico.
Sopas: Bisque de Langosta, carne fresca
de langosta, crema y brandy.
Platillo principal: Filete mignon 260g
con espinacas a la crema.
Postre: Key lime pie crema de limón, corteza de galleta y compota de blueberries.
En estos días donde se conjuga el sol y
el calor, Grupo Presidente Intercontinental tiene una gran propuesta para mayo,
ofrecer Pop Up Bosque Gourmet, que
reúne, en su espectacular terraza de 760
metros un aforo para 120 comensales,
mesas para 2, 4 y 6 personas, ubicada
sobre la explanada de la calle Andrés
Bello en Polanco. La gran oportunidad
de esta propuesta gastronómica, es la
opción de degustar exquisitos platillos
de sus reconocidos restaurantes y todos sus Chefs: Mauro Chiecchio de Alfredo di Roma, Josefina López Méndez
de Chapulín, Frederic Lobjois de Au Pied
de Cochon, José Luis Sánchez Ronquillo de The Palm, y Stephane Thomas de
Café Urbano, en este increíble espacio.
Al mismo tiempo, cabe destacar que Pop
Up Bosque Gourmet también cuenta con
un lounge bar con música de DJ de jueves
a sábado, de 4pm a 10pm, que hace el
ambiente aún más ameno con coctelería
de vanguardia, además de aceptar mascotas sin restricciones, ya que esta gran
terraza también es pet friendly y estará
abierta todo mayo, de miércoles a sábado de 2pm a 11pm y domingos de 2pm a
7pm. A continuación, comparto algunas
de las sugerencias de cada restaurante:

Au Pied de Cochon.- Un rincón francés
por excelencia.
Entrada: Foie gras de pato 70g, chutney
de higo sobre pan brioche.
Ensalada: Ensalada de endivias, peras,
nuez de macadamia y aderezo de queso
roquefort.
Sopas: La tradicional de cebolla gratinada
Platillo Principal: Filete de huachinango
180g, Confit de pierna de pato 260g o
Costillas de cordero 230g.
Postre: Crème brûlée.
Chapulín.- La cultura mexicana es la inspiración en cada platillo.
Antojito: Tacos de lechón (3 pzas): 180g
lechón confitado, polvo de chicharrón,
cremoso de aguacate y cebolla asada
sobre tortilla de maíz.
Tacos gobernador (3 pzas): camarón con
120g con quesillo, salsa de jitomate, cebolla, chile habanero, en tortillas de maíz.
Tacos chino poblano (5 pzas): pato laqueado 110g acompañado de mole negro, en tortillas de maíz.
Postre: Buñuelo con mousse de quesillo
con almendras garapiñadas y en polvo,
merengue deshidratado y granizado de
café de olla.
Alfredo Di Roma.- Nos deleita con recetas italianas espectaculares.

The Palm Mexico City.- Exclusivo Steak
& Lobster House para disfrutar de una
cocina clásica y original.
Entrada: Jumbo lump crab cake con salsa de mango.
Antojito: Hamburguesa clásica Prime
400g con queso cheddar, gouda o danés
azul, servida en pan brioche con papas
a la francesa.
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Entrada: Fritto di Calamari, fritura de calamar, camarón, calabaza italiana y zanahoria.
Ensalada: Caprese con queso mozzarella
de búfala, jitomates heirloom, albahaca
y aceite de oliva extra-virgen orgánico.
Sopas: Minestrone alla Genovese, sopa
de pasta y verduras mixtas a la Genovese.
Pasta: La Maestosissime Fettuccine
all´Alfredo y Lasagne alla Bolognese.
Platillo principal: Salmón alla senape,
salsa leggera al Gorgonzola, composta di
fichi salmón a la mostaza, salsa ligera de
queso gorgonzola y compota de higos.
Postre: Torta di nocciole con Zabaglione
al Marsala (pastel de avellana).
Café Urbano®.- Espacio moderno con
una propuesta fresca y llena de sabor.
Entrada: Sashimi de salmón 90g y aguacate en salsa de soya y cítricos.
Antojito: Toast campesino de filete de
res: tártara de filete de res 70 gr sobre
pan campesino y papas a la francesa.
Ensalada: Krake. Cremosa ensalada alemana de papa con pulpo 120g y lechugas del huerto, aderezo de la casa, tocino
crujiente y habas tiernas.
Sopas: De coco y camarones estilo Thai.
Postre: Pastel de chocolate (bizcocho de
brownie, mousse de chocolate oscuro y
salsa de caramelo con helado de rompope).
Reservaciones:
InterContinental Presidente Mexico City
Campos Eliseos 218, Ciudad
de Mexico, Mexico 11560
Teléfono: 55 5327 7789
Sitio Web:
thepalm.com.mx / aupieddecochon.rest
chapulin.rest / alfredodiroma.rest/

MISCELANEO

Cortesía Don Barbas Mezcal

El Emprendimiento mezcalero

El mezcal es hoy una moda que se ha
vuelto sinónimo de: cultura, autenticidad, de legado, herencia, de pasión,
agave, pero sobre todo se llama “El
regresar a las raíces y emprenderlas”.
Crear una marca en estos momentos
de la pandemia mundial no es nada
sencillo, sin embargo, todavía queda
espíritu suficiente para construir el sueño sobre un cimiento arraigado dentro
de las bebidas destiladas de agave, en
particular con el fenómeno del mezcal.
El emprendimiento que se vislumbró al
inicio y mitad de la pandemia fue desolador, y aún con ello las personas que
quieren emprender en lo que piensan
como un modelo de negocio, aparece
con la palabra “Gastronomía”, ya sea en
forma de comercio o por medio de un
valor agregado como son los alimentos
preparados y por supuesto las bebidas.
Y dado que es el negocio habitual que
el emprendedor lanza, se presenta una
saturación en los micromercados locales
con ofertas parecidas. Sin embargo, en el
mezcal aún nada está escrito y muchos
entusiastas emprendedores se van a la
búsqueda de la joya del agave. Recorren
los 9 estados con la Denominación de
Origen para encontrarse con los rostros
de los que serán sus maestros mezcaleros y su marca. Aquí te contamos un
ejemplo de <<Querer es emprender>>.
Don Barbas Mezcal
Don Barbas surge por la tradición familiar
del trabajo del campo y el agave en distintos estados de la República Mexicana
como son Oaxaca, Hidalgo y Estado de
México. Las familias de los fundadores
trabajaron el agave para fabricar pulque, pero en la tercera generación, los

fundadores decidieron honrar el trabajo
de las manos de sus ancestros mediante la producción y comercialización de
otra bebida proveniente de la ancestral
planta del maguey. El logotipo hace honor a la segunda década de este siglo
cuando se hace tendencia la cultura
hípster y amor por lo retro, es por eso,
que los símbolos del logotipo como el
sombrero y el monóculo toman fuerza.
MAXIMUM RESPECT, es el slogan de
la marca y uno de los mayores orgullos,
el cual nace por 3 razones: 1. Máximo
respeto al campo mexicano y a las manos que lo trabajan. 2. Máximo respeto
a las tradiciones mexicanas, a lo ancestral, a las artesanías y a las costumbres.
3. Máximo respeto a la bebida y el respeto máximo al consumo de la misma.
Sus fundadores, dos jóvenes profesionistas procedentes del linaje magueyero
incursionan en el mezcal para darle una
nueva forma. Se trata de Arturo García Rodríguez y Francisco Vargas Luna,
quienes fundan el proyecto para apoyar
en el conocimiento de esta bebida. Escogen los estados de Guerrero en la representación de su maguey insigne el gran
cupreata, y de Oaxaca en su espadín.

Una vez que tienes claro los costos,
¡proyecta tu ganancia! Esto te dará una
idea del precio al que saldrás y saber si
eres o no competitivo ante las otras ofertas del mercado. Es importante ahorrar
y reinvertir, para que el negocio rinda”.
“Sabemos que el mezcal hoy en día el
mundo lo reconoce como la única bebida en el mundo que sigue conservando
la tradición y el legado de sus productores, que es elaborada artesanalmente
--sin contar con equipos industrializados--, lo que la hace aún más deseada”.
Por favor, denle ese mismo valor a la tierra y las manos que lo producen, pues es
costumbre que para que una marca artesanal sea barata, irremediablemente alguien debe morir de hambre, y por lo general, son los campesinos. Frenemos el
desequilibrio y hoy más que nunca hagamos patria, hagamos México y compremos lo hecho dentro de nuestro territorio.
¡Salud!
Datos de contacto
Facebook e Instagram de la marca:
@donbarbasmezcal

“Emprender no fue nada sencillo, pero
el respeto a la tierra y reconocer como
mexicanos el potencial que tenemos en
los productos de este inmenso cuerno de
la abundancia en la república mexicana
nos dió la motivación para atrevernos”.
Por último, destacan un punto medular:
“Empieza por definir tus costos. Muchas
veces hay gastos agregados que no
consideramos, por ejemplo: la gasolina,
la luz que vas a gastar en tu casa por
hacer el producto y ofrecer el servicio.

Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera
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¡ROMPAMOS
EL SILENCIO!
#Mi Primer Acoso
Te invito a cerrar los ojos y pensar cuándo
fue la primera vez que viviste un episodio
de acoso sexual... ¿Cómo te sentiste en
ese momento? ¿Cuántos años tenías?
¿Dónde estabas? Ahora te hago otra
pregunta: ¿Fuiste tú quien vivió el acoso? ¿O fuiste quien perpetuó el acoso?
Mi primer acoso
Creo que tendría ocho o nueve años
cuando experimenté mi primer acoso
sexual. Me asusté muchísimo. No sabía
qué nombre poner a esa agresión, porque a esa edad, pensé que lo merecía,
porque me había escapado de casa.
Tras un regaño de mi madre, le anuncié
formalmente que había decidido irme
de casa, y como ella no me detuvo, no
me quedó otra que seguir con el plan a
pesar de estar ya arrepentida. Así que
me preparé para la travesía hasta la
casa de mi abuela. Eran muchas las calles que debía caminar, pero el orgullo
le ganó al miedo, así que “inicié ruta”.
Apenas iba a medio camino, cuando
pasé por una cuadra desolada y había
un hombre solo que me provocó mucho
miedo, pero no quedaba más que seguir
caminando, aumentando la velocidad y
al momento que nos tompamos, se me
acercó tanto, que pudo meter la mano
bajo mi falda, tocando mis partes íntimas
y al mismo tiempo dijo unas palabras
muy desagradables. Recuerdo muy bien
su barba en mi cara. Todo ocurrió muy
rápido, más la marca que dejó, es imborrable. En cuanto pude, corrí a casa de mi
abuela lo más veloz que pude, iba tendida
en un llanto. Nunca se lo conté a nadie...
Me gustaría decir que soy un caso aislado. Que me sucedió solo a mí. Pero
no es así, le sucede a la mayoría de las
niñas en mi país y de muchos otros.
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#MiPrimerAcoso
En 2016, se pubicó el hastag #miprimeracoso, y de ahí se generaron más de 78
mil tuits. El 93% de estos eran de mujeres
que contaban cómo fueron sus acosos.
El 98% de los casos fue a muy temprana
edad ¡Entre los 6 y 11 años! Ni siquiera
habían llegado a la adolescencia; cabe
destacar que la edad más común es a los
8, tal como lo yo lo viví. En la mayoría de
las publicaciones se encontraron 4 patrones en común que en verdad sorprenden:
1.- La Culpa
La mayoría de las mujeres, al igual que yo,
sienten o sentían culpa porque pensaban
que algo habían hecho para merecerlo.
La culpa, viene de un sistema que ha enseñado a los hombres que tienen derecho
sobre nuestros cuerpos, y los hombres
se aprovechan de este sistema. No importa lo largo o corto de la falda o del escote, un acoso NUNCA es nuestra culpa.
2.- Primer círculo
El 98% de los casos fueron perpetuados en
el primer círculo, es decir, los acosadores
fueron amigos de la familia, primos, tíos,
hermanos, padrastros y hasta padres.
3.- Espacios cotidianos
Muchas de las mujeres sufrieron el acoso
en la escuela o en su propia casa. En el
lugar donde deberían sentirse seguras.
4.- El silencio
Muchas se habían quedado en silencio
durante años, solo para poder ponerle
nombre al acoso sexual y poder hablar
de él. Para muchas de esas mujeres, esa
era la primera vez que podían contarlo.
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¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los
hombres están tocando a las niñas?
¿Tal vez es cuestión de edad? Me gustaría decir que sí... Que despúes de esa
edad desaparecen los acosos, pero lamentablemente no es así. Despúes del
primer acoso, sigue el segundo a los 10,
continúa(n) a los 12, a los 14 años, y no
terminan. Es entonces que aprendemos
a crear mecanismos de defensa, porque
no nos sentimos seguras, pero nada de
esto funciona, porque el acoso sexual
está presente en todos lados y a cualquier edad. Simplemente, ¡No se detiene!
Más del 90% de las mujeres hemos sufrido por lo menos un acoso sexual en
nuestras vidas. Y me pregunto, ¿por qué
los hombres no hablan de ninguna experiencia similar? Porque en ellos, hablar
de “esto”, de la experiencia, es aún más
difícil, por temas culturales, sociales, religiosos, educativos, que implica vergüenza, ser señalado con todos los estigmas
que se les ocurra. El porcentaje en ellos
no es menor, más el no denunciar no ha
ayudado a tener un registro completo de
lo que ocurre con los varones. También
son presas de familiares, de personas
de su mismo sexo, de compañeros(as),
maestros(as) o jefes(as) que condicionan
el ascenso o la permanencia de su trabajo o de pasar el semestre. Al mismo
tiempo, tenemos una gran problemática,
porque hay cosas que nos lastiman y enfurecen tanto, que muchas veces preferimos hacer como que “no las vemos”,
o como que no las “vivimos”, y optamos
por callarlas o negarlas. Pero es labor
nuestra solucionar esta terrible situación.
¡Rompamos el silencio!
Nacer mujer, es dar por hecho que tenemos que aprender a salir bien o lo mejor
libradas de cualquier acoso, repetirnos y
mentirnos a nosotras mismas que nunca
existió. Lo acatamos como parte implícita
de nuestro pecado original. En silencio.

¿Por qué nuestro testimonio siempre está en tela de juicio? ¿Por qué
siempre es cuestionable y dudoso?
Aún seguimos escuchando despúes de
una noticia desgarradora sobre un crimen sexual aberrantes palabras como:
“Andaba tomada”, “Mira cómo se vestía”,
“¡Se lo merecía!”, “¡Es una puta!”, etc.
¡Qué triste! Esto nos debería enojar mucho.
¿Cuánto camino nos falta por recorrer,
si la presunción de inocencia arrasa
con nuestra verdad? Por lo general, el
abuso sexual queda impune y la violación es casi imposible de comprobar,
además en muchas ocasiones, nos señalan como responsables de la misma.
Nuestro sistema de justicia es realmente
precario en las medidas de protección que
existen frente a un agresor, ¡son una burla!
Aparte de todo esto, no somos bien vistas cuando salimos a la calle a gritar que
<<ya no toleramos el maltrato y la brutalidad>>. Y en lugar de hacer las autoridades y la sociedad algo por nosotras, mandan acarreadas para provocar violencia
y hacernos ver como seres irracionales.
Es ináudito que hoy en día permitamos
que haya candidatos a presidir nuestros gobiernos, con acusaciones serias
de abusos y violaciones sexuales, y que
además se llenan la boca con frases
sobre igualdad de género y se declaran inocentes. ¿Qué candidato plantea soluciones estatales para detener
los feminicidios? Creo que ninguno,
pueden corregirme, porque sería feliz
si me equivocara en dicha afirmación.
Es necesario que hablemos de estos temas, aunque nos incomoden. ¿Cómo lo
vamos a hacer? Podemos empezar a través de la empatía. Con las historias contactamos con los demás e identificamos.
Que nuestra voz, sea canto universal. Porque lo que no decimos se transforma en
una herida abierta, no muere... ¡Nos mata!

Mujeres: Hablemos de nuestras historias.
Hagámoslas nuestras. Si no las hablamos, esas historias se quedan enterradas
causando enfermedades físicas y psicológicas; fomenta que los victimarios aprovechen el silencio para seguir acosando y violando. Mas si esas historias las
convertimos en nuestras, si rompemos
el silencio, en vez de ser víctimas, empezaremos realmente a actuar en contra
del abuso sexual y sus perpetradores(as).
Nuestros niños: Hablemos con nuestros hijos e hijas una y otra vez. Que les
quede claro que su cuerpo es suyo y de
nadie más. Nadie lo debe tocar. Hacerlos conscientes de que no son dueños
de ningún otro cuerpo. Y si alguien les
llegara a acariciar, inmediatamente mencionen quién es la persona que lo hizo.
Creerles, apoyarles y decirles a esos
pequeños que ellos no son culpables.
No solo hay que ensañarles a cuidarse
para no ser violada o violado, también
enseñémosle a no violar. Eduquemos
seres libres de estereotipos de género.
Hombres: Dense cuenta, sus acciones
siempre tendrán repercusiones. Y lo que
sea que le hagan a otra persona tiene
consecuencias más allá del acto en ese
momento. Escuchen a sus hermanas, a
sus madres y a sus hijas. Detengan el
acoso de otros hombres, en donde lo
vean. No se queden de brazos cruzados.
Esto es algo que podemos hacer todos
y todas: Hay dos cosas que se rompen si
se abordan, el silencio y el acoso sexual.
¡Rompamos el silencio! ¡Rompamos el
acoso sexual!... Tengamos siempre presente que todos nacimos de una mujer.
Este artículo, está dedicado a todos
los que han vivido algún episodio
de acoso sexual o violación, ya sea
como víctimas o victimarios.

Soy Karla Aparicio.
Y soy de Jalisco.....
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JORDANIA
Un país de tradición islámica con una mezcla occidental, así es
Jordania. Llamado oficialmente Reino Hachemita de Jordania, su
capital es Amán. Ubicado en la región del medio oriente limita al
norte con Siria, al noreste con Irak, este y al sur con Arabia Saudita, al suroeste con el Mar Rojo y oeste con el Mar Muerto, Israel
y Palestina. Es un país con recursos naturales limitados. Cuenta
con un sistema educativo relativamente moderno y su economía ha sido impulsada por la exportación de productos textiles,
además del sector tecnológico de la información y turismo. En la
actualidad es una de las economías más pequeñas de la región.
Su territorio se encuentra dividido en cinco ecorregiones. Es
desértico casi en su totalidad. Cuenta con una árida planicie
que cubre la vasta región central y oriental del país motivo
por el cual solo el 3.32 por ciento de su tierra es cultivable.
Tiene zonas boscosas en el mediterráneo y pradera en el
oeste, además conserva seis reservas naturales y estas son:
• La Biosfera de Dana
• El Wadi Mujib
• La Reserva Forestal de Biberón
• El Humedal de Azraq
• La Reserva de Shaumari
• La Reserva Forestal de Ajlun
Entre las ciudades más importantes tenemos su capital Amán,
Zarqa, Russeifa, Irbid y Cuaismeh. Los jordanos son en su mayoría árabes y el idioma oficial es el árabe, y el inglés es hablado
como segunda lengua por miembros del gobierno y clases comerciantes. Su religión oficial es el islam, seguida por el cristianismo y una minoría de católicos, lo cual hace que la Navidad se
convierta en una festividad nacional. Este país tiene una enorme
influencia otomana y árabe la cual queda demostrada en su arquitectura contando con matices romanas y fenicias. El turismo
es un sector importante en este país, y resulta de gran atractivo, ya que tiene numerosos lugares ancestrales y naturales.
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Lugares importantes que visitar
La ciudad de Petra. Considerada una de las siete maravillas
del mundo moderno, es el lugar turístico más atractivo de Jordania situado entre el mar Rojo y el mar Muerto. Aquí podemos
encontrar el tesoro de Petra, el monasterio ad Deir, el cual se
encuentra en la zona más alta de la región.
Amán. La capital de Jordania, mezcla la antigüedad con la modernidad. Ofrece teatros, foros, avenidas y templos, iglesias bizantinas y coloridas mezquitas.
Los Castillos del Desierto. Comprende una veintena de palacios fortificados musulmanes construidos en los siglos VII y VIII.
Madaba. La ciudad de los mosaicos es un importante centro
cristiano, y muy cerca se encuentra el monte Nebo, donde se
dice que Dios le negó la entrada a Moisés a la tierra prometida.
El Mar Muerto. Es el lugar más bajo de la tierra a solo 411 metros bajo el nivel del mar, donde el contenido de sal permite flotar y además se cree que cuenta con propiedades terapéuticas.
La Reserva de La Biosfera de Dana. Este sitio destaca por
ofrecer un profundo y espectacular valle, propio para practicar
senderismo.
Acaba. Es un magnífico lugar de playa que ofrece un importante
espacio para la práctica del submarinismo gracias a los corales
que se encuentran en este bello sitio.
El Desierto de Wadi Rum. Se localiza muy cerca del mar Rojo
y aquí se puede practicar el safari 4 x 4 y también el senderismo
de aventura.
Su Gastronomía
Esta se caracteriza por el uso de vegetales horneados, salteados y parrilladas, así como carne y aves de corral. Jordania
es uno de los productores más importantes de aceitunas del
mundo, siendo el aceite de oliva el más utilizado en su cocina, así como hierbas de olor, ajos, cebollas, salsa de tomate,
limón y especias que son los sabores típicos en sus platillos.

El Mansaf. Elaborado a base de cordero guisado con
salsa de yogur seco y acompañado de arroz, es considerado el platillo nacional de este país.
Muskan. Carne de pollo con cebolla, aceite de oliva y
piñones con algunas especias, horneado en pan árabe.
Sish Kebab. Trozos de diferentes carnes picadas como
cordero y pollo adobado, marinados con salsa picante.
Maqluba. Guisado de carne o pescado, acompañado
de arroz.
Sus Postres
Se dice que Jordania es un país que ama las golosinas ya que toda comida que se realiza termina con
postres dulces, entre los principales se cuentan:
Baklava. Además de ser mi favorito, confieso que son
adictivos por su inigualable sabor, la finura de su crujiente pasta y esa combinación de frutos secos como
almendra, nuez y pistachos, lo convierten en un dulce
típico de países árabes, el cual se degusta al término de cada comida: ¡Un verdadero placer al paladar!
Konafa. Un pastel de queso liviano y confituras con un
sabor potente y delicioso para el paladar.
Booza. Helado muy dulce, cuya textura es elástica, parecida a la de un chicle.
Zalabiye. Pastelillo relleno de queso crema y bañado
en almíbar, resulta un postre que todo visitante debe
probar.
Bebidas
Aunque toda bebida caliente de Jordania incluye té
de menta, también existen combinaciones exóticas
de hierbas únicas de las regiones jordanas como
las infusiones de zaatar, mezcla de especias como
el hisopo, zumaque, sésamo y marrameeya (salvia).
El Te Negro Beduino De Jordania. Elaborado con
salvia, cardamomo y canela.este te es uno de los mas
aromaticos y querido por los jordanos que no se puede
dejar de probar.
El café jordano es una bebida fuerte, muy aromática,
especiado con clavos y cardamomo.
Sheneneh. Yogur salado, elaborado con leche de cabra.
Sahlab. Mousse de leche de coco con canela.
Arak. Licor de anís.
Edith Damian
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REPORTE POLITICO

Agonizan
suelos agrícolas,
la hambruna toca
la puerta
Estériles, quebrados, erosionados en
extremo se comen el horizonte y crecen
inmensas superficies totalmente áridas
en todo el planeta que alguna vez fueron bosques, selvas y planicies agrícolas
altamente productivas. Pero ahora son
cuerpo y rostro de la factura que cobra
la naturaleza por el abuso irracional en
la explotación de sus recursos. Lo que
en cierto momento se consideró la maravilla tecnológica, la Revolución Verde,
para resolver la escasez de alimentos
después de la Segunda Guerra Mundial,
en las décadas de los años 60 y 70, hoy
es la principal responsable del empobrecimiento y agonía de más de la tercera
parte, 550 millones de hectáreas, de las
tierras cultivables a nivel global: la producción de alimentos está amenazada y
medio siglo después la hambruna toca
la puerta del mundo de nueva cuenta.
La entonces vanguardista tecnología de
la Revolución Verde, consistente en incrementar el rendimiento de la superficie
cultivada mediante la aplicación de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos, herbicidas, innovadoras
técnicas de riego y semillas mejoradas;
resolvió en buena medida los problemas
de falta de alimentos, sin solucionar la
hambruna de los tradicionalmente países pobres y, además, el problema de la
malnutrición global aumentó, dado que
las nuevas variedades de granos básicos
lograron elevar el rendimiento por hectárea, pero a costa de que sus cualidades nutricionales fueran inferiores a las
de las razas originales de los cereales.
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En consecuencia, ese movimiento con lo
que dio inició la era de la industrialización
de la agricultura, sometió a los productores a una dependencia absoluta cada vez
mayor de los fertilizantes y plaguicidas,
para conseguir resultados similares en
las cosechas, porque la dependencia de
los abonos químicos no ayuda al mantenimiento de la fertilidad natural del suelo.
A esto se suma que el uso de plaguicidas
hace a las plagas cada vez más resistentes. Todo ello afecta directamente al ambiente y a los suelos cultivables, empobreciéndolos hasta aniquilar su fertilidad.
En diciembre de 2015 el informe anual
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado en Roma, advirtió que “los suelos del mundo se están
deteriorando rápidamente debido a la
erosión, el agotamiento de los nutrientes, la pérdida de carbono orgánico, el
sellado del suelo, entre otras amenazas”.
En el informe, realizado por un grupo de
200 científicos del suelo, pertenecientes a la FAO y originarios de 60 países,
se precisa que cada año la erosión “se
lleva de 25 mil a 40 mil millones de toneladas de la capa arable del suelo”.
Las consecuencias de esto es la reducción de los rendimientos de los cultivos
y la capacidad del suelo para almacenar y completar el ciclo del carbono,
los nutrientes y el agua. Se calcula que
las pérdidas anuales en la producción
de cereales debido a la erosión lle gan 7.6 millones de toneladas anuales.
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Por otra parte, la acumulación de sales en
el suelo reduce el rendimiento de las cosechas y puede eliminar por completo la
producción agrícola. La salinización provocada por la actividad humana y el uso
excesivo de fertilizantes químicos afecta
a unos 760 mil kilómetros cuadrados (76
millones de hectáreas) de tierras en todo
el mundo, cantidad que equivale a más
de tres veces la superficie cultivable de
México. Como lo explican los expertos,
los suelos son de vital importancia para la
producción de cultivos nutritivos, filtran y
limpian decenas de miles de km3 de agua
cada año. Son un importante almacén de
carbono, ayudan a regular las emisiones
de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero, por lo que son fundamentales para la regulación del clima.
Sin embargo, de acuerdo con la conclusión del informe de Naciones Unidas, la
mayor parte de los recursos mundiales
de suelos se encuentran en condición
mala o muy mala y las condiciones están
empeorando en muchos más casos de
los que están mejorando: 33 por ciento
de la tierra se encuentra de moderada a
altamente degradada debido a la erosión,
salinización, compactación, acidificación
y la contaminación química de los suelos.
De tal forma que las principales amenazas para las funciones del suelo son la
erosión, pérdida de carbono orgánico,
desequilibrio de nutrientes, acidificación
del suelo, contaminación, anegamiento,
compactación del suelo, sellado, salinización y pérdida de la biodiversidad.

José Graziano da Silva, director General de la FAO en 2015 ha
expresado, “las nuevas pérdidas de suelos productivos dañarían
gravemente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria,
ampliando la volatilidad de los precios alimentarios, y sumiendo
potencialmente a millones de personas en el hambre y pobreza”.
En México, Gerardo Noriega Altamirano profesor-investigador de
la Universidad Autónoma Chapingo y Enrique Rico Arzate académico del Instituto Politécnico Nacional dieron recientemente
la voz de alerta ante esta situación y advirtieron que “luego de
que en México durante décadas se practicó la Revolución Verde
con el uso intensivo de fertilizantes de síntesis química, propició que alrededor de 75% de los suelos de todo el país, unos
150 millones de hectáreas, tengan problemas de degradación”.
A nivel mundial, precisan los investigadores, se encienden en
la actualidad alarmas por el riesgo de agotar las reservas del
fósforo en las tierras agrícolas y debido a que 95% de los alimentos se producen directa o indirectamente en los suelos, se
debe cuidar de no tener deficiencias de nutrientes como son
Calcio, Magnesio, Potasio, Fósforo y micronutrientes en los
cultivos, porque entonces los alimentos serán de baja calidad.
Si nos preguntamos qué significa eso, resulta que, con la pérdida
de nutrientes como Calcio, Magnesio, Potasio, Fósforo, Hierro,
entre otros, y los residuos de plaguicidas en las tierras agrícolas,
el ser humano corre el riesgo de ser más propenso a enfermedades cancerígenas, obesidad, desnutrición y anemia, al consumir
los productos cosechados de esos suelos, afirman los expertos.

Ante ello urgen los especialistas a trabajar en revertir ese proceso que pone en riesgo la alimentación y la salud de las generaciones futuras. Este es un tema prioritario para su atención
por gobiernos y productores, sobre todo porque a todas luces
la agricultura ha perdido buena parte de su resiliencia dadas las
actuales condiciones en que se producen los alimentos, donde
prácticamente los mil 600 millones de hectáreas agrícolas existentes en el mundo (12% del total global), se cultivan con el uso de
agroquímicos y eso incapacita a esta actividad para recuperarse.
Una solución posible, es sin duda, retomar e impulsar los esquemas de la sostenibilidad en la producción de alimentos, con
prácticas agroecológicas en las que se retome el conocimiento
de los campesinos en combinación con los expertos y científicos;
hacer diagnósticos precisos de la fertilidad del suelo remineralizándolo; restaurar la biología y materia orgánica en las tierras de
cultivo, limitar el uso de agroquímicos a estrictamente necesarios
y hacer un consumo racional del agua, así lo ven los científicos.
Sin embargo, por la naturaleza de la agricultura industrial el
panorama que se dibuja para los siguientes años es poco
alentador, debido a que las grandes empresas agropecuarias multinacionales no están dispuestas a reducir sus tasas
de ganancia, que están basadas en los altos rendimientos
de los cultivos con base en el uso excesivo de agroquímicos.

Juan Danell Sánchez.....
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Gabs Torres:
Pintar es una forma de conectarme con la vida
Gabs Torres mujer de contrastes y tonalidades muy variadas. Artista plástico,
arquitecta, madre, docente, deportista,
asesor inmobiliario, rebelde, amante de
la naturaleza y muy creativa, talento que
heredó de su abuelo paterno, Don José
Torres Muñoz, escenógrafo de películas
de la Época de Oro del Cine Mexicano, en
concreto, de las películas de Pedro Infante.
Dio inició a su vida profesional como
arquitecta, realizando diversos trabajos
para el INAH. Fue asesora particular
de un presidente municipal en cuanto
a rescate y conservación de patrimonio histórico. Luego le llegó el amor, se
casó y se mudó a Aguascalientes, Ags.
Fue una gran charla que se realizó vía
Zoom, y nos compartió esa parte del amor
por la docencia combinada con el arte.
Descubrió cómo el aprendizaje podía ser
más divertido y más profundo a través de
pinceladas en lugar de dictados y lecturas
tediosas, o del mismo aprendizaje de memoria, del cantadito y sin razonamiento.
Su primera incursión en esta loable labor
fue con los albañiles que tenía a cargo
en su época como restauradora, donde les impartió clases de español, y estos a su vez le llevaron a sus hijos para
que les enseñara a leer y a escribir. Si
bien, lo mismo ha dado clases en primaria que a nivel licenciatura, de manera
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cronológica inició en la Universidad del
Valle de México, donde se desempeñó como coordinadora de cultura y de
deportes, patrimonio turístico, pintura,
arte y danza, sin embargo, pese a tener un buen currículo, cuando se mudó
a Aguascalientes se encontró con una
comunidad de arquitectos muy cerrada.

Lo que hice fue pegar en todo el salón
papel craft, les daba corcholatas con
nescafé, porque no podíamos hacer tiradero. Les platicaba la historia y ellos lo
pintaban y así los niños aprendían más.
Terminaba la clase de los de tercero y
los de cuarto continuaban. Así que se
convertía en una historia secuenciada”.

Mujer emprendedora, inquieta, resilente, que ante las circunstancias de sacar adelante a sus tres hijos ella sola,
y tras hacer un recuento de todas sus
habilidades para ponerse a trabajar, se
convirtió en maestra de niños de primaria “y me encuentro que el sistema
educativo tiene muchas deficiencias, y
empiezo a utilizar el arte para explicarles a los niños de tercero y cuarto año
de primaria, matemáticas e historia”.

Otra materia que impartió fue Español: “Ellos hacían las hojas con papel reciclado. Cada uno de ellos iba decorando
su propio libro y ese era su proyecto final.
A un niño y a un adolescente no tienes que
imponerle las cosas. Estoy convencida
que el alumno aprende más cuando está
contento, lo único que yo hacía era explicarles las materias y ser la maestra que a
mí me hubiera gustado tener... Pero me
encontré con un freno, no podía dar clases hasta que no tuviera la especialidad,
y así fue que, embarazada de mi tercer
hijo –Emilio--, y mis otros dos chiquitos
--Diego y María José— me fui a estudiar
la maestría de Ciencias de la Educación”.

Gabs Torres es autodidacta en la pintura, más su admiración y estudio por
esta disciplina no le impidió incluirla en
aquellas materias en las que a más de
uno nos ha costado aprender: “En matemáticas citaba a Paul Klee o Pablo
Picasso con el cubismo, para que comprendieran las parábolas, el seno, conseno y tangente. Los ponía a hacer trazos y las clases de matemáticas fueron
mucho más divertidas, ¡era una materia
que adoraban! Y todo eso me encantó.
Las clases de Historia eran fastidiosas,
aprenderse tantas fechas y tanta gente.
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Después impar tió clases a chicos
de secundaria, “de matemáticas en
francés –táctica para que no se me distrajeran--, de regularización y de pintura, y aquí, aquellos chicos que gustaban de platicar los puse a pintar con
la boca, y a los diestros con la zurda y
viceversa, esto permitía concentrarse
y ser más cuidadosos con los trazos”.

Archivo Personal Gabs Torres

“Ser una artista incógnita, me ha permitido
dejar más huella, a que si hubiera tenido
muchas exposiciones. El arte trasciende.
El artista se puede morir, pero el arte se
queda ahí. Y mi labor ha sido dejar huella en otras personas en lo que yo puedo
compartirles. He visto los cambios en su
vida y esos cambios son los que me han
movido y motivado en todo lo que hago y
mis hijos lo siguen sin que yo los obligue”.
Los toros la aventaron al ruedo
Gabs Torres se identifica con Salvador
Dalí. Es disruptiva. No le gustan las
reglas –aunque sabe que hay algunas
importantes como las de tránsito--,
salvo por esas, respecto a las demás,
no es muy de seguirlas. Odia los uniformes y se define más como un espíritu libre. Y si bien le encanta la personalidad y propuesta de Dalí, el Art
Nouveau se convirtió en el parteaguas
de su obra, y recuerda que a partir de
esto se da un impulso al surrealismo,
cubismo, y todas las corrientes del
modernismo. “El Art Nouveau es la última corriente artística que vincula la naturaleza, que no plasma un árbol, sino que
estudia y analiza las formas de la naturaleza para plasmarlas con arte, así como
lo hizo (Gustav) Klimt con El Beso (1907),
que yo considero como su obra maestra”.
Cuando se realizó el Zoom, Gabs
se recuperaba de una cirugía en la
que le reconstruyeron el hombro.
Destacó: “El pintar es una forma de
conectarme con la vida. Soy ambidiestra, así que esto me ha permitido seguir pintando pese a mi última cirugía”.
Agregó: “Aguascalientes se caracteriza
por las corridas de toros, pero yo no soy
partidaria de ver morir a uno, eso es para
mí la fiesta taurina. Pero lo que me gusta
mucho es la expresión del torero. Y me
voy a lo que hay detrás del torero, que
es lo que a mí me apasiona: todo el ritual y todo lo que ellos tienen que hacer,
porque es pasión, y yo soy pasión auténtica. Me meto tras bambalinas --como
dicen--, para ver qué es lo que hacen,
desde cómo se van preparando, cómo
se van concentrando, que si la copa de
vino tinto... En esa ocasión pinté a José
Tomás. Pinté sus fortalezas, no su rostro.
Lo pinté sin que salieran sus ojos --en
esa obra están como ocultos--, y es ahí,
la expresión de fortaleza que me impactó. Ese día, yo traía un lápiz, y lo tracé.
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Cuando llegué a casa, le metí pastel,
y al final, ese cuadro se lo regalé a una
persona de España. Tiempo después,
me contacta Nuria Molano desde el país
ibérico, y empieza a hacer todo este proyecto de “¡Vamos a impulsarte!” y así me
invitaron a exponer en Palma de Mallorca
y se empieza a correr la voz sobre mí...
Siempre han temas que nos apasionan
más y la voz nos delata, uno de esos
momentos fue el siguiente: “Un coleccionista de obras de Dalí, ¡compró un cuadro mío para ponerlo al lado de las obras
de Dalí! Para mí fue impresionante saber
dónde iba a estar algo pintado por mí”.
Señala: “Tengo un problema en los ojos,
tengo queratocono, y esto me impide ver
los detalles. No veo las cosas finas. Lo
que pinto es por lo que sé, por lo que
me imagino. Por ejemplo, puedo pintar
ojos, porque ya sé cómo van, sé dónde
va la pupila, la pestaña... Pintar para mí,
es sinónimo de dolor porque me llegan a
doler los ojos, pero no lo sufro. Cuando
pinto, no puedo dejar de hacerlo. Esta es
la razón por la que no puedo trazar primero con lápiz y después colorear, porque me lastiman los ojos, así que trazo
directamente con óleo sobre el lienzo”.
¿Cuál es tu técnica favorita? Mixta,
óleo, acuarela, grafito, carbón, cualquier
tinta... ¡De todo! Más, más, el óleo. Siempre termino toda pintada hasta la boca, las
plantas de los pies, amo esa pastosidad.
Comparte que la obra Caos, está inspirada a partir de una desilusión no
amorosa y que sirvió de catarsis. Hay
momentos en que la inspiración llega,
en otros pide un descanso para refrescar la mente para que después fluya.
“Ese tiempo me lo di para la exposición
en Casa MADAMA en Aguascalientes
después de Palma de Mallorca. En un
fin de semana me aventé entre ocho y
nueve cuadros (debían ser 24). Cuando
quise pintar el rostro de la muerte, hice
una pausa, no me latía. Me daba miedo
pintarla, y acabé pintando la soledad,
que el tema era muy parecido. Lo interesante de esta serie de “Rostros” es
que en ninguna obra se muestra alguno,
y así pinté el miedo, el dolor, la angustia, el amor, cómo se ve la libertad... En
la inauguración, mi hijo Diego abrió con
música en vivo, mientras que Leonor -su
novia- cantó precioso. Mi hija María José
también se involucró en la apertura”.
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Hablas de Europa, estabas trabajando de “bajo perfil” y de pronto estás
en las grandes ligas en el Viejo Continente. ¿Cómo recibiste esa noticia?
¡Me puse a llorar! No lo creí, y creo que
hasta la fecha no me ha caído el 20.
Fue muy impactante, creo que aún no
lo dimensiono... Todavía me emociona mucho... Además, nos compartes
otra propuesta para Irlanda. Están
invitando a artistas mexicanos y yo soy
la única mujer. La propuesta es pintar en vivo sobre un corredor artístico.
Añade: “De cierta manera ya he participado en propuestas similares, una fue
con Víctor Figueroa, gran amigo, joven
empresario cuya empresa se dedica a
conservar la naturaleza, a reciclar y recuperar el entorno. Me dijo: “Gabs píntame
a Cíclica”, así como pintaste tus rostros,
píntame a Cíclica. Fui a su empresa, me
subí hasta la torre más alta y mientras él
tomaba café y platicaba, yo pintaba. Otra
fue para el restaurante Rosa Mexicano... También tengo otra exposición para
Nueva York, E.U. para septiembre, pero
todo dependerá de la situación mundial”.

Tu sueño... Es un foro cultural. Una casa
que no sea solo de arte, sino que puedan
ir a bailar personas de todas las edades,
sin que se cobre. Y el otro, sería dar clases de secundaria, donde lo principal sea
impartir materias a partir del arte a niños
con déficit de atención, asperger y otros
trastornos que en otras escuelas ven estas situaciones como “problemáticas”.
Durante la charla, Gabs Torres mencionó que ella pinta ojos, manos, lo
que a ella le inspire. Le pregunto si alguna vez se ha pintado, a lo que ella
responde con un sí. ¿Qué tan difícil
fue? ¡Muy difícil! Nunca me había pintado
y fui muy ruda conmigo. Me juzgué por
estar ‘chaparra’, ‘flaca’, ‘plana’. Lamentablemente tenemos la imagen de la amiga
perfecta, y al final dije <<esta soy yo, Gabriela, después de 3 hijos, con mis pecas, con mis arrugas, con mis canas>>.
No nos damos cuenta en qué momento
dejamos de ser libres y nos empezamos
a vestir con toda la ideología que te dan
en casa, en la escuela, en la iglesia, en la
sociedad, bla, bla, bla. Cuando quitamos
todos esos prejuicios, todas esas ideolo-

gías, somos libres. Ese cuadro habla de
la feminidad y de los seres incompletos
que somos. Es una reflexión: cuando
dejemos de juzgar y nos dediquemos
solo a observar, todo puede cambiar.
¿Después de pintar ese cuadro te
viste diferente? ¡Sí! ¿Empezaste a
amarte? ¡Sí! Sabes, somos seres sentimentales --sentimos y pensamos--.
Cuando tú haces silencio, estás conectando la mente con el corazón, y
al conectar a la mente con el corazón,
lo que tú expresas, es pura sabiduría.
Contacto
Facebook:
D’co ArTorres
Instagram:
GabsTorres (Artista)
YouTube:
https://youtu.be/5jDo3C18kXM

Rosaura Cervantes Conde.....
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Proyectodah y medix® aliados en beneficio
de quienes padecen Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
La Fundación Cultural Federico Hoth, A.C., institución con 18
años de trayectoria que apoya a quienes padecen el Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), a través de su
Proyectodah®, en alianza con medix®, empresa farmacéutica
mexicana líder en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad,
han logrado beneficiar a más de 100 mil personas que padecen
TDAH, así como, otros problemas de salud mental asociados.
Desde su fundación, Proyectodah® ha sido parte de los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en los que medix® ha
colaborado, con objetivo de beneficiar a la población de manera
conjunta. De esta forma medix® ha sido el principal benefactor
de la fundación. Esta alianza, en su primer año logró beneficiar a
250 personas y a lo largo de su trayectoria se han alcanzado hasta 6 mil beneficiados anuales. En 18 años de colaboración, han
favorecido a más de 100 mil personas en atención, guía y apoyo,
tanto para quienes padecen TDAH, como para sus familiares.
El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la población infantil. Es un padecimiento neurobiológico que se caracteriza principalmente por inatención, hiperactividad e impulsividad, síntomas que afectan la calidad de vida
de quienes lo padecen. Este trastorno permanece a lo largo de
la vida, y si no es detectado y atendido de manera oportuna,
eleva el riesgo de deserción escolar, tener relaciones sociales
pobres, deficiente administración del tiempo y de recursos financieros, así como alta vulnerabilidad para caer en adicciones
cuando se es adulto. La prevalencia en México según datos del
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (SSA, 2016) señala que, aproximadamente el 8% de la población infantil (2.6
millones) lo padece y 3% de adultos (2 millones), siendo los niños en proporción de 3 a 5 por una niña que lo tienen, lo que
lo convierte en el problema psiquiátrico de mayor prevalencia.
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Con un rebozo
romperán el Récord Guiness
La industria textil especializada en el tejido de rebozos se ha
unido para crear el Rebozo Más Grande del Mundo, que tiene
como objetivo alcanzar un Récord Guiness y lograr la certificación oficial. Esta iniciativa es del Colegio de Profesionales
en Calidad y Competitividad, A.C., de La Piedad, Michoacán.
El rebozo, prenda de vestir femenina, muy similar a un chal, usada en México, Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica.
Se estima que tiene al menos 500 años y nació de la colonización y la evangelización. Aunque hay registros que las culturas
prehispánicas lo utilizaba mucho antes de que los españoles llegaran a tierras americanas, y había códigos de vestimenta para
usarlo atado o como prenda de uso y distinción. En la época de
la Revolución, se retrató muy bien a la prenda, pues era pieza
clave en la indumentaria que llevaban consigo las soldaderas.
Un rebozo mide normalmente entre 1.5 m hasta 3 m de longitud,
y se teje con hilo de algodón, lana, seda o artisela, dependiendo
también de la entidad federativa en donde se confecciona. La
fabricación del rebozo está desapareciendo en muchos municipios donde se tejía, y en el municipio de La Piedad, Michoacán,
no es la excepción. La actividad artesanal de los “reboceros”,
como se les cataloga a los hacedores de rebozos en este municipio de Michoacán, ha sido heredado por generaciones, y
es poco valorada. Con la pandemia, los adultos mayores que
todavía trabajaban en este oficio, han detenido su labor. Bajo
este escenario, se propuso el reto de construir el ‘Rebozo
Más Grande del Mundo’, para promover esta actividad artesanal icónica de México. Para dar a conocer este reto, se realizó
la presentación ‘El rebozo, Patrimonio Cultural Piedadense’
ante la presencia de representantes del gobierno, de los artesanos y empresarios del rebozo de La Piedad, entre otros.

Juan Lariguet, nuevo
Director de Marketing
para la región Mesoandina
de Corteva Agrisciense

Recibe el Premio
Eulalio Ferrer
la filósofa mexicana
Juliana González

Grandes avances
en el Grupo
inmobiliario Aries

Corteva Agriscience, empresa agrícola
global, 100% enfocada en el desarrollo
de tecnologías y soluciones para el agro,
dio la bienvenida a Juan Lariguet, como
nuevo Director de Marketing de la Región
Mesoandina, quien tiene ya a su cargo
la estrategia de los portafolios de semillas, protección de cultivos y agricultura
digital de la compañía. Juan se suma al
equipo de Ana Claudia Cerasoli, presidenta de Corteva Agriscience región
Mesoandina, para aportar, con su experiencia de 13 años en la industria agro,
nuevas ideas y mejores prácticas para el
área de marketing a nivel regional y así
impactar positivamente a productores de
cultivos claves como maíz, sorgo, aguacate, berries, tomate, chile, hortalizas y
frutales, potreros, entre otros cultivos.
“Me siento orgullosa de que el equipo de
la región Mesoandina crezca y se fortalezca con el aporte de nuevas experiencias, estoy segura que con la llegada de
Juan continuaremos nuestro desarrollo y
crecimiento en la región”, afirmó Cerasoli.
Antes de este nombramiento, Lariguet
venía desempeñándose como Líder de
Categoría Semillas, Cono Sur y Líder de
Marketing para Semillas LATAM. En 2019
trabajó junto al equipo de Marketing de
México en el diseño de la estrategia de
negocio de semillas para la región Mesoandina. “Tuve el placer de conocer un
mercado completamente diferente en diversidad de cultivos y portafolio sumando experiencia a lo que ya era conocido
en Cono Sur y Estados Unidos”, explicó.
Juan Lariguet es ingeniero agrónomo
de la Universidad de Buenos Aires.

Durante una ceremonia virtual, realizada así por las restricciones que impone
la pandemia, le fue entregado el Premio Eulalio Ferrer a Juliana González , dest acada filósofa mexicana.
Dicho premio, que otorga la Fundación
Cervantina de México en colaboración
con el Ayuntamiento de Santander, la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Universidad de
Cantabria (UC), consiste en 50.0 0 0
dólares y reconoce a personalidades
destacadas en el ámbito de las Humanidades o de las Ciencias Sociales.
Presidió el acto el doctor Enrique Graue,
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En él estuvieron presentes la hija del escritor, Ana Sara Ferrer,
presidente de la Fundación Cervantina
de México; la alcaldesa de Santander,
Gema Igual; y el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos Carro.
Juliana González Valenzuela es una filósofa mexicana que ha recibido los
nombramientos de profesora emérita,
investigadora nacional emérita y doctora honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), donde
recibió una amplia formación humanística tanto en filosofía como en literatura,
psicología, teatro e historia. Ha publicado 23 libros, siete de su autoría y ha
coordinado y participado en 16. Así mismo ha publicado 74 capítulos de libros y
60 artículos en revistas especializadas.

El Grupo Aries, cuyo CEO es Jorge Ojeda, dio a conocer que los clientes de la
inmobiliaria han tenido un Retorno de
Inversión (ROI) hasta de un 500%, pese
a la crisis financiera mundial de 2008 y
2009, gracias a los importantes avances
en la infraestructura de urbanización y
servicios de los desarrollos inmobiliarios
en los que se encuentran los predios que
ha construido la firma, sitios en el noroeste de México. Actualmente trabaja en
cinco desarrollos: Rancho Isabella, con
una inversión de 3 millones de dólares,
a terminarse en el año 2022; Puntazul,
en el cual está invirtiendo 75 millones de
dólares; Ciudad Paraíso en Los Cabos,
con inversión de 2 millones de dólares,
que concluirá en 2030; Puertas de Mazatlán, con inversión de 13 millones de
dólares, que se entregará en el año 2022;
y Valles del Mar, en el cual está invirtiendo 5 millones de dólares, mismo que
concluirá en 2022. En el mediano plazo
el objetivo de Grupo Aries es incursionar en nuevas plazas, como San Miguel
de Allende y La Paz, en Baja California
Sur. También tiene considerado constituirse como empresa pública. Los interesados pueden ampliar información en
la página web www.mipatrimonio.com

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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EX LIBRIS

Antonio Cordero,

“Hernán Cortés
o nuestra voluntad de no ser”.
Causas y consecuencias

Los tiempos que vive la sociedad mexicana desde las elecciones presidenciales del primer domingo de julio de 2018 son cruciales. Cuyo significado es: crítico, decisivo, y su etimología deriva de la palabra latina crux, crucis (nominativo y genitivo, como
se declina en latín, la cruz y de la cruz). Cuatro letras que son la
esencia del cristianismo. Así de tremendo. Conclusión: México
está en la cruz, con todo lo que esto significa. La crucifixión de
México que ha dividido a la nación en dos bandos: los buenos
(ellos), los malos (el resto), tiene al país en un brete que, bien a
bien, nadie sabe en qué terminará. El gran problema nacional no
es único, son muchos y variados. Por eso, dice Marco Antonio
Cordero Galindo, el autor del libro que ahora comentamos: “...
antes de la Conquista éramos diferentes poblaciones antagónicas y dispersa, después, con muchos defectos, somos nación.
Primero tenemos que reconocernos juntos, ser, SENTIRNOS
mexicanos, para luego pretender figurar en el mundo. “Para
que Dulcinea fuera universal, primero fue del Toboso”... Cada
lector puede terminar este pensamiento. Una posibilidad es la
siguiente: “El único cambio verdadero se da en nosotros mismos, por eso la importancia de saber quiénes somos para seguir
siéndolo a pesar de las fuerzas que se empeñan en impedirlo”.
El tema que expone Cordero Galindo en su libro es de vital importancia. El momento obliga su lectura inmediata. Ya no es posible que los mexicanos sigamos con la venda en los ojos, y que
algunos iluminados pretendan ganarnos con cuentas de vidrio,
para su provecho. De tal suerte, citamos una parte del comentario de Germán Ortega Chávez, uno de los eruditos mexicanos
que protagonizan el interesante programa de televisión La dichosa palabra, del Canal 22, sobre la obra de Cordero: “Afirma
Cioran, que la “historia es indefendible”... Pero la historia existe.
Y si existe, es para vernos hoy y descubrir la manera en que culturalmente hemos sido construidos. De forma Valiente Antonio
Cordero nos confronta con nuestra historia y trae a debate temas
tradicionalmente marginados o censurados. En este libro nos invita a integrar componentes olvidados de nuestro pasado, pero
sobre todo a replantear lo que pensamos de nosotros mismos”.
Por alguna razón no es fácil de explicar. Cuando empecé a leer el
Hernán Cortés de Cordero, vino a mi mente la edición de Ídolos
en los altares (de la inolvidable editorial Domés, de mi paisano
Eugenio Méndez Docurro) de la olvidada y desaprovechada Anita Brenner, escritora judía de tantos méritos. Brenner y Cordero
son escritores diferentes, pero en sus respectivos libros tratan el
mismo tema: qué somos los mexicanos y porqué somos como
somos. Algo que no todos lo asumimos de la misma manera. Hay
prejuicios que sobreviven a la historia de los últimos 500 años.
Se pregunta honestamente Cordero: “¿Por qué inculcamos devoción a otros héroes, casi todos falsificados, que tienen los defectos de (Hernán) Cortés pero carecen de sus cualidades?”...
Y reflexiona: “El problema radica en que cinco siglos después
seguimos adorando en nuestro altar colectivo de muertos a una
serie de antepasados, casi todas víctimas, todos derrotados y
martirizados. Y atrás de ese altar —que bien acomoda aquí el
título de la obra de Anita Brenner: Ídolos tras los altares—, se
encuentran unas pocas imágenes cubiertas con un velo, son los
personajes victoriosos que no queremos ver, no les damos crédito porque en el fondo creemos que si lo hacemos, traicionamos
a aquellos con los que nos identificamos, como si al cubrirlos
desparecieran de nuestra sangre sus genes. Quitemos ese velo”.
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Marco Antonio Cordero Galindo, Hernán Cortés o nuestra
voluntad de no ser. Causas y consecuencias de su falta de reconocimiento. Respuestas... tuvo su primera edición en 2018, y la
segunda, corregida y aumentada, en 2020. Ambas en la misma
editorial, Colofón, S.A. de C.V., Ciudad de México. 150pp. $132.00.
El tema central del libro es la valoración, en la segunda década del siglo XXI, de un personaje histórico, tan debatido,
como Hernán Cortés, cuya trayectoria personal significó —
para México y para España—, la siembra de las bases de una
nación, donde vivimos, que a 500 años de distancia todavía
se ignoran las consecuencias del mestizaje del indígena originario con el español “descubridor-conquistador”. El mexicano del siglo XXI todavía navega en dos aguas. Mientras
menos preparación intelectual cuente, mayor son sus dudas:
¿indígena originario?, sí, pero de ¿qué pueblo? Del azteca
predominante sobre el resto de otras tribus. O, español, de los
¿conquistadores? O, ¿de los predicadores y defensores de
los indígenas? Entre esos últimos, el propio Hernán Cortés.
Como dice Alejandro Carrillo Castro en el prólogo del libro
de Cordero: “¿...qué tiene que ver con nuestra vida presente
un personaje como Cortés, que vivió hace más de quinientos
años y del cual poco conocemos más allá de lo que nos fue
enseñado en nuestras clases de historia en la primaria o en
la secundaria? Y menos aún si el autor de dicho escrito nos
sorraja de entrada un alambicado y agresivo título como el de
“Hernán Cortés o nuestra voluntad de no ser”... ¿Por qué
querría alguien tan ocupado como lo estamos nosotros, entre muchas otras cosas, averiguar las consecuencias de las
recientes decisiones en nuestro país, destinar nuestro muy
apreciado tiempo en enterarnos de por qué los mexicanos tenemos “la voluntad de no ser, y menos aún de que dicha falla o característica existencial, según este autor, tiene alguna
supuesta relación con el “deleznable” conquistador” español
que hace quinientos años destruyó Tenochtitlán y venció injustamente a Cuauhtémoc, el mayor de nuestros héroes aztecas”.
“Imagínense ustedes” —como acostumbra decir un merolico de moda, trepado legalmente en el púlpito desde el cual se
puede despotricar contra todo y contra todos que no comulgan
con sus “datos”—, si aparte de los innumerables prejuicios que
en algunas escuelas se inculcan en contra del desprestigiado
marqués de Valle de Oaxaca, en pocos meses más los infantes
mexicanos que cursarán sus primeros años de aprendizaje tengan que “cultivarse” en los novísimos Libros de Texto Gratuitos,
que la Presidencia de la República ordenó imprimir para sustituir
los de la época neoliberal, redactados, eso sí, por escritores de
“izquierda” que abominan la conquista española y sus “herencias”. Si los nuevos Textos Gratuitos son tan veraces como lo que
afirma en las mañaneras el inquilino de Palacio Nacional, aviados estamos. Me imagino como se presentará al conquistador
Cortés. Ni qué decir de la Malinche, y de los aliados tlaxcaltecas
y de otras etnias. El ideal de los actuales gobernantes de México es contar con textos que expliquen la “historia a su modo”.
Alejandro Castro recomienda a los lectores de Hernán Cortés
o nuestra voluntad de no ser, no “perderse el estupendo análisis relativo a la Malitzin, que intitula “La Malinche”... ”Algún día,
gracias a investigaciones como esta —agrega—, sería deseable que la expresión “malinchismo” se entienda entre nosotros

como “sinónimo de logro, de adversidad superada”, como lo
apunta Cordero, y nos redima del sentimiento (Octavio Paz dixit
de que somos “los hijos de la chingada” (toco madera, BGS),
de la “violada”, o abusada por Cortés y los conquistadores, y
por el contrario nos podamos sentir orgullosamente “los hijos de una chingona”, como diría mi amiga Margarita Flores”.
A su vez, Cordero Galindo explica el motivo de la segunda edición
de su libro: “Tienen razón quienes piden a España que se disculpe. Como las personas, toda nación que ofende a otra, debería
hacerlo... Pero si se demandan justificaciones de otro, si se es
congruente y sensato, antes habría que reconocerle sus contribuciones... Después, tener muy claro de qué España se pretenden
cuentas: de la de allá o de la de acá. La de acá se llama México,
porque todos nosotros también somos España desde el Presidente de la República hasta el indígena más puro con el que nos
podamos comunicar. Poder hacerlo, hablar, es la prueba más clara de que somos españoles... Como mexicanos todos, también
debemos exculparnos por las horribles ofensas que nos cometimos a lo largo de las centurias en las que todavía no éramos
España, fuimos muy duros y crueles entre nosotros y apenas nos
conocíamos. Sería una larga y absurda cadena de absolución”.
“Debemos examinar la complejidad del dilema —agrega Cordero—, y aceptar que no hay entre nosotros, en nuestra cultura, buenos y malos. Los que creemos buenos, no lo son tanto,
y los malos, tampoco lo son mucho”. “No obstante, la dicotomía
en la que vivimos, por un lado, la esperanza de un mejor futuro
que incluya a todos, y por otro, el reino de la cangrejocracia,
éste es el momento histórico para reanudar nuestro futuro. Hagámonos una limpia nacional y reinterpretemos nuestra cruz”.
Continúa: “Esta es la oportunidad de autoexaminarnos para
saber a dónde vamos y si vamos bien. No hemos tenido ganas de pensarnos, nos da miedo buscarnos porque, en una
de esas, nos encontramos”... ”Debemos entender que somos
resultado de dos vertientes con capacidades sobresalientes.
Si nos liberamos de nuestros prejuicios, si nos reconciliamos con nosotros mismos, podemos lograr lo extraordinario. La conquista de hoy es el descubrimiento de nosotros”.
Ese es el mensaje de este libro. El que quiera entender, que entienda. Seguro que la lectura del volumen causará polémicas.
De hecho, todos los libros deberían motivarlas. Y no como posibles Libros de Texto Gratuitos a modo. Eso es abusar del poder.
Por lo demás, los análisis de Cordero sobre Hernán Cortés y sus
legados a México y a España, y su interpretación de la importancia vital de doña Marina para la creación del México mestizo
de nuestros días, seguro harán pensar a los lectores. Cordero no
es monedita de oro, como bien cantaba Cuco Sánchez, pero a
todo mundo impacta cuando de “decir verdades” se trata. VALE.

Bernardo González Solano....
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Escritora
Gilda Montaño Humphrey
Asombro, pánico y aceptación, el dulce elíxir del amor
Un nuevo libro para reflexionar sobre la existencia de la pasión
Pureza: las letras se tallan con la
esperanza, suben y bajan de tono,
de acuerdo a su estado de alma.
Marcela Magdaleno D.
Sus palabras no son dirigidas a un hombre. Esas palabras son de amor que
trascienden tiempos y espacios, cuerpos y mentes, porque sus palabras se
acentúan en una intensión perfectamente definida: viajar en el periplo del amor.
Con esta acción literaria de amor desenfrenado, desobediente, imprudente y
ciego, la escritora Montaño Humphrey,
desborda su femineidad en el océano,
enamora la esencia de lo impalpable, desafía sus principios en un acto de valentía
que oxigenan su alma. A través de la literatura se atreve, se mira, se toca. Al mirarse sin velo no se trastorna, porque abreva en las letras de la literatura universal.
Así que el culto al amor intensifica sus
talentos, a través de este recorrido amordazado, se expuso al dolor, se arrojó al
abismo y sanó. La bienquerida se confrontó de una manera magistral. Este libro
de prosa poética contiene varios géneros
literarios que pueden ser usados en talleres como poesía, periodismo, epístola
y una pequeña dosis de cultura política.
Sin embargo, lo que provoca que no sueltes el libro es la manera cómo maneja el
sentimiento de la pasión, por supuesto
que lo disfraza de amor, lo cual es una
falacia, ya que, en este capítulo de la vida
del personaje, lo que se busca es tranquilidad y no que la vida te ponga delante de
un ser, del cual, de inicio, sabes que viene a trabajar un karma, pero la intuición
te dice que es hora de atravesar el lindero. Esquivar sería potencializar la agonía.
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Más allá del amor humano
Pocas veces en la vida es posible enamorarse profundamente. Pocas veces
en la vida enamorarse con tanta pasión
después de la adolescencia es más difícil. Con el tiempo dejamos de confiar, nos
volvemos esquivas y el corazón se vuelve de piedra, este proceso lo describe
en la segunda lectura y en párrafos muy
pequeños, párrafos casi escondidos.
¿Es ella?
Se pregunta el lector al leerla. ¿Estará
inventando un personaje ficticio para
lograr proyectar sus colores en un incesante monólogo interior? Aquí la indignación sacude la paciencia de vez en
vez, ya que, tanto el feminismo como el
machismo se engolosinan con demasiada azúcar, pero de pronto su narrativa
sacude y revienta los muros del género
humano con esta afirmación filosófica:
Lo mismo tú que yo: así como observaste años enteros a las mujeres, a
mí me vieron los hombres. Fue coraza
insumisa cuando algún búho intentó poseerla. Nada. Poner el pico en
la nostalgia. Artemisa encadenada.
Se desnuda en los paisajes de la mitología donde conversa con diosas, con
gigantes, hombres de un ojo, medusas
y unicornios. A veces la vida revela que
es más interesante conversar con los libros que con la gente, por eso, retiene
el aliento de la narrativa, para conversar
un rato con escritoras, poetas, filósofos,
cocineras y te invita a su eros ardiente,
aquella cueva que arde como si hubieran
bebido té de damiana, y desde lejos se
ven las llamas que salen de su cueva.
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La vida contempla y completa, la autora acepta la pequeñez humana, se sabe
poseedora del elixir de los dioses, pero
cuando comparte, “el objeto del amor” se
intoxicó y ella se asombra, sin comprender cómo alguien puede sentirse envenenado con el elixir de los dioses. Y fluye
con este párrafo: <<De ningún laberinto
propio, se sale con llave ajena. Lo sé. Te
podría ofrecer todas las llaves del paraíso,
pero ninguna te serviría. Podría ofrendar
una vida entera, y ni así lo entenderías>>.
El poder de la poesía acuoso, cariñoso al
principio, pero, poco a poco se transforma; la pasión pinchando el instinto y el
anhelo de seducción de caricias en silencio, de intimidad compartida, de momentos y encuentros, de labios y saliva, de
sudores y gemidos... Profundo conocimiento de la naturaleza humana, por eso
duda, pero la voluntad de amar, de ser
honrada, generosa, tierna, nace desde la
oscuridad, extraña sensación de ser un
poquito mejor ahora, después de haber
convivido con el “objeto prohibido”. El
castigo va acompañado del apego, de un
cariño truncado en la infancia, de la devoción de un amor platónico, de una amistad borrosa, de un pretexto para hablar
de su vida, de las pequeñas cosas que
casi nadie habla y son muy importantes.
Ovidio nunca imaginaría que sus teorías
sobre el arte de amar se consumaran en
pasiones vertiginosas, porque cuando
uno ama queda deslumbrado, ciego, y
arrojarse al abismo sin linterna mágica
porque el relato, se va tejiendo hasta salir
de esta dimensión y sin romanticismos
rosas, hinca su pluma, levanta y revienta

la serenidad. Cómo puede alguien estar
tranquilo cuando la mitad de su alma habita en otro cuerpo. Cuando existe una
sed infinita de amor y la única zona para
abrevar es la boca del amado. Un amado que se niega a responder suplicas y
juramentos, un amado que se sabe que
posee un ser vulnerable, eso le da poder
y en vez de agotarse en el flujo perene
de amor, juega a ser la inspiración de las
musas. Ese alejamiento es la tensión del
libro, que se libera como una diminuta
fuga de agua. Reflexiona: Un día te dije:
los poetas tienen la virtud de hacer que
los amen, sin que ni siquiera te toquen. Y
descubrir cómo es más importante conquistar un alma, que sujetar un cuerpo.
Jugar con la nada
Como el mago Merlín, juega con los
tiempos, la narradora provoca saltos
cuánticos con la memoria de su amante,
quien nunca se sabe si es ficción o realidad; y si acaso fue realidad, se bendice
cada instante porque si el amor no fue
correspondido, por lo menos provocó
una catarsis, una purificación emocional que, al final, en soledad y sintiendo
la tortura del abandono, resurgió la mujer, segura, creadora, hechicera, la misma que se atrevió a sacar su corazón y
compartirlo como manjar con su amado,
aquella mujer común que se convirtió
en pitonisa por haber transformado su
corazón de carne en un brillante corazón de cristal... Si al escribir un libro las
debilidades se convierten en fortalezas,
los temores en valor y el odio y resentimiento en el más puro amor, flotando
sobre la empatía divina, concluimos que
el proceso creativo tuvo buen destino.

Marcela Magdaleno D......
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Teatrikando
María Félix, su mes era abril
Usted sabe, María Félix nació el 8 de
abril de 1914 y falleció el día 8 del mismo
mes de 2002, maravillosa coincidencia.
Hizo 47 películas y nunca trabajó en teatro. Se dice que El Peñón de las ánimas,
con Jorge Negrete fue la mejor. Aunque hay quien recuerda que Doña Bárbara la dejó señalada como “La Doña”.
Afirman que dijo: “Nunca me arrepentiré de haberle dicho no a Hollywood,
porque mi carrera en Europa se había
orientado hacia el cine de calidad”. Eso
para contrastar con la norteamericana,
muy diferente, estilo chicle bomba, úsese y tírese. Esa falta de experiencia sobre las tablas, la suplió con uno de sus
pocos acercamientos, a través de su hijo
Enrique Álvarez Félix. Otra coincidencia,
él nació un 5 de abril. Recuerdo haberla tenido muy cerca en el desaparecido
Teatro Siqueiros, iba acompañada del
pintor ruso-francés Antoine Tzapoff, fue
a develar placa de Alerta en Misa, que
estelarizaba su hijo junto con Alberto
Mayagoitia. Dueña de una gran cultura,
me decía esa noche que sólo le interesaba relacionarse con la aristocracia del
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talento. Ya que la prensa les inventó varias rivalidades por su belleza, veamos
algunos datos de otras grandes divas:
Dolores del Río, hizo casi cien filmes,
destaca Las abandonadas y Doña Perfecta, e hizo La dama de las camelias,
Espectros, El abanico de L ady Windermere y muchas más en teatro. Elsa
Aguirre, con más de 40 películas, entre
ellas El cuerpazo del delito y Casa de
Mujeres. Actúo en obras como La dama
de la luna roja y Son pláticas de familia,
entre varias más. Maricruz Olivier participó en 50 películas como Pobre niño
rico, y Claudia y el deseo. En teatro realizó Los Fernández de Peralvillo, Gigi,
El zoológico de cristal, Señorita Julia y
el luto embellece a Electra, entre otras.
Bellezas sin igual: usted, ¿Por quién vota?
La demanda entre
Ocesa y López Velarde
Se anunció que Mentiras sale de cartelera, presumiblemente por diferencias de
su autor con la empresa productora. Se
dice, que López Velarde está preocupado
por la salud de los mexicanos, por eso no
firma la renovación de contrato. ¿Será?

Teatrikando
Todo empezó en 2008 con un taller en
que Federico González Compeán trabajó
en una idea hasta llegar a la versión final,
que en 2009 José Manuel López Velarde estrenó como autor y OCESA como
empresa productora, a partir de ahí todo
fue miel sobre hojuelas. No se hubiera
dado el éxito que rebasa las 4,000 funciones sin esta combinación de factores:
roperazo u obra de rockola, más dinero
y talento. Combina los éxitos más sonados de esas décadas; es la fusión de
melodías famosas al gusto del consumidor como Yuri, Pandora, Daniela Romo,
Amanda Miguel, Lupita D´Alessio, Emmanuel, Marco Antonio Solís y un largo
etcétera. Por cierto, es casual la combinación de apellidos López Velarde, autor
de Suave Patria, ya que me comentó que
no es familia del famoso poeta mexicano.
Son conocidas las estrategias de Ocesa,
para lograr mantenerla siempre con éxito,
combina nombres de famosos, tanto en
las canciones como en el elenco: Angélica Vale y Lolita Cortés lo demuestran.
Y sus ventas corporativas que son excelente promoción. Claro, también puede
ser estrategia de publicidad este pleito.

Otras producciones musicales
que han logrado una larga
sobrevivencia en el planeta son:
Los Miserables, El Fantasma de la Opera,
Chicago que estaba en el Plaza Carso
cuando inició la Pandemia; Cats que va y
viene a la cartelera mexicana siempre
con éxito, The Fantastikes con 21,000
¡nada más! La ratonera, con 25,000 funciones, y no es musical. Mentiras, con sus
12 años de temporada y más de 4 mil funciones nos deja un grato sabor de boca.
Teatros que están regresando
El Insurgentes con Blindness. Foro
Shakespeare con Radio Piporro y
los nietos de don Eulalio, muy divertida, ya la vi. Teatro Helénico, Tártaro.
Zoom Voyeurista, Teatro la Capilla,
muy efectivo montaje de improvisación.
Mi cristo roto, con Alberto Mayagoitia, está en el Autocinema Coyoacán,
probablemente extienda la temporada.
Benjamín Bernal.....
Of.- 56 88 02 80 / Cel.- 55 32 22 94 62
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PSICOLOGIA

¿Cómo
encontrar
tu Poder?
Tu poder tiene que ver con tus habilidades y con tus talentos, y también cuando tomas el mando de tu existencia y
agradeces cada día por todas las bendiciones recibidas,
esto genera un efecto domino de abundancia. No solo se trata de dinero o de riqueza material, esto va más allá de eso,
es hacer que se multiplique en todos los aspectos de tu vida.
Reinventarte después de la tormenta, es aprender a convertir tus conocimientos en sabiduría, es emplear tu grandeza
interior y perseverarla hasta conquistar tus sueños, es tener
la mirada llena de ilusión y de dicha plena mientras emprendes tu gran viaje existencial en el cual aprenderás a conocerte y fortalecer tus áreas de oportunidad. Desarrollarás las
estrategias adecuadas para construir un proyecto personal
encaminado al éxito que hará de tu vida algo extraordinario.
Tu poder en los momentos difíciles
Tu capacidad interior se pone a prueba en los momentos difíciles, en la resiliencia que emerge en las situaciones más
obscuras, y en esa capacidad que tienes que se conecta
desde lo más profundo de tu ser ante el desafío de obstáculos que te paralizan, y es ahí cuando el poder de tu control
emocional hará que avances con paso firme, con la mirada
desafiante puesta en la adversidad y con determinación, para
solucionar cualquier problema que te pueda quitar el sueño.
Cuanto más desarrolles habilidades emocionales, más fácilmente podrás salir adelante. Basta con sentirte seguro y caminar
sin detenerte, con la mente puesta en el presente, lo que puede resultar muy prometedor. Si confías es ti mismo, y te haces
cargo de mantener una actitud firme y positiva, cambias tus
creencias limitantes, podrás consolidar tu poder. Sin embargo, jamás, ante ninguna circunstancia, debes pensar en tirar la
toalla. Recuerda: “Después de la tempestad, viene la calma”.
El poder florece
El poder es una semilla que busca crecer en tierra fértil, para ello
es importante los nutrientes que necesitas para que germinen
de forma satisfactoria. Tú eres tú propio jardín: si lo riegas con
amor, añades la presencia del sol --que representa las experiencias--, seleccionas las semillas adecuadas –son pensamientos
positivos--, las plantas nacerán fuertes y sanas. En el momento
adecuado florecerán, así que tendrás que cuidar de ellas para
que crezca un árbol y dé buenos frutos. Observa si ha nacido alguna mala hierba, éstas son como los pensamientos negativos,
bloquéalos y retira de inmediato el pastizal de tu jardín mental.
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En tu extensión de tierra llevas cargando sentimientos que no son necesarios
y que hacen pesada tu subsistencia, es
momento de deshacerse de todo aquello
que no te permite un crecimiento personal y espiritual, de perdonarte y perdonar
a los demás, de amarte incondicionalmente, de dejar de criticarte, esto no funciona y sólo frena tu desarrollo. Acepta
como eres, la desaprobación constante
se torna negativa: cuando dejas de juzgarte, fluyes con el proceso de la vida,
haciéndola más agradable. Para iniciar
con este cambio necesitas seleccionar
pensamientos positivos que contribuyan
al bienestar físico, emocional y social.
Tus habilidades emocionales te encaminan a un crecimiento interior y quedan
tatuadas en el inconsciente. Cuando
empleas reflexiones que te elevan y que
sean valiosas, tu poder se va a extender
y contribuirá a tu realización personal.
Cuidar el poder interior
Para tener un poder interior sano, se
debe conectar y cuidar, no solo el cuerpo, también la mente, emociones, espíritu y vibración energética, ya que todos
están interconectados. Es importante
generar de adentro hacia afuera el bienestar que se necesita y desarrollar energía en positivo que se traslade a cada
célula del cuerpo, que limpie de inmediato la generación de pensamientos negativos y que no se recicle, para evitar caer
en los mismos comportamientos que no

han funcionado y que no favorecen a tu
crecimiento personal y por lo contrario,
puede disminuir sino se nutre, para ello
es importante amarte y aceptarte tal cual
eres, sin máscaras para quedar bien con
los demás. Cuanto más transparente
seas, generarás confianza y tu poder
se incrementará de forma satisfactoria.
El poder ante el cambio
El cambio viene acompañado muchas
veces de miedo, el cual te puede paralizar, más no moverte y quedarte en el
lugar equivocado, te impedirá crecer y
expandirte. Así que abre tus alas y vuela donde sea tu lugar al que perteneces.
Solo es cuestión de que tu poder te dé
la fuerza que te eleve al cambio; es una
gran carrera contra el tiempo, pero la
meta aunque se vea lejana, lograrás
conquistarla y tal como ocurre en las
olimpiadas, te harás acreedor al triunfo,
los aplausos del interior y el reconocimiento que dejó el esfuerzo realizado.
El poder del amor
Solo el amor que pones en todo lo que
haces transformará tu vida de forma gratificante y plena, porque todo lo que das
desde el amor va a generar abundancia
ilimitada... El poder del amor transforma
un día gris, en un arcoíris envuelto en la
magia de sus colores. Es construir lo extraordinario, solo basta tomar un lienzo y
pintar por medio del amor tú gran obra.

Ama tu vida, tu esencia, ama tus logros,
tus sueños, cada célula de tu cuerpo, las
oportunidades de cada día, la felicidad
que disfrutas, el camino que te libera
del pasado, cada etapa de tu existencia,
las risas que le dan sentido a tu vida, los
amigos que te acompañan, las personas que forman parte de tu existencia,
los libros que has leído y te han dejado
una enseñanza, el árbol que te dio sombra mientras disfrutabas de la lectura,
tener una conexión espiritual, los viajes
que vas a realizar, conocer otros países
y culturas, comer tu platillo preferido,
amarte, aceptarte y caerte bien cuando te despiertas cada mañana y estás
sano, las noches de café o té, las fiestas
que van a terminar hasta la madrugada;
la música que te conecta con el pasado, las tardes de cine y de palomitas,
cuando Cupido te fleche y termines más
enamorado que Romeo y Julieta, el pan
recién horneado de tu abuela, cuando
llegas a casa y te recibe tu mascota y te
hace fiestas, comer helado como niño y
olvidarte de la dieta, el éxito profesional
y un aumento de sueldo, un regalo inesperado acompañado de un mensaje
significativo... esto es el Poder del Amor.
Psicoterapeuta
Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia
55-55035476
psiconatura@raquelestrada.com
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SEXUALIDAD

Sublimación o
Transformación
de la perspectiva
Sexual y su
energía Vital
La sublimación del sexo
La energía sexual es una manifestación
de la energía vital de ti como hombre y
como mujer. Entonces, cuando la energía vital se manifiesta biológicamente se
transforma en energía sexual, pero esto
no es sublimación sexual, es transformación porque si la energía vital se dirige en
otra dirección, sublimación no tiene razón
de ser: no aplica. La sublimación muchas
veces se malinterpreta como el ascenso
de la energía sexual de sacro a coronilla.
El sexo es el flujo natural de la energía vital en su forma biológica y es
la forma más básica porque es el
fundamento y no la cima. Cuando el
sexo es toda la vida entera, es un desperdicio; es como hacer un cimiento y
quedarte ahí sin edificar la casa que va
encima del propósito de ese cimiento.
El sexo está bien hasta donde llegue
y en las formas en las que lo expre ses, pero sí es la única puerta de salida o la única puerta de manifestación
de la energía vital resulta destructivo.
El sexo es un medio para la transformación de la energía vital manifestada por la
energía sexual cuyo fin es el éxtasis que
te vincula al plano invisible de lo espiritual
fusionando lo humano y lo divino como el
ser multidimensional que eres. Si sólo te
pierdes con el canto de las sirenas en el
placer del deseo físico cargado de fantasías y emociones que son muy muy muy
deliciosas, pero que no le dan la dirección
correcta a la energía sexual, entonces el
verdadero propósito de dicha manifestación se pierde y tú te pierdes con ello
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La Sexualidad es Sagrada, en primer lugar, porque es la Vida y la Fuerza Vital del
origen de todos. La práctica del sexo no
es igual al desarrollo de la Fuerza Vital de
la Energía Sexual, son cosas completamente diferentes. Desafortunadamente
la fuerza vital del sexo es casi nula o desconocida casi siempre mal entendida por
toda la humanidad y se confunde con
aberraciones y perversiones sexuales.
En todas las prácticas de alta espiritualidad se encuentra implicada siempre la
fuerza vital sexual que es la fuerza natural del ser humano que se puede utilizar
para ser un Ser Co-creador en todos los
aspectos de la vida. Si eres honesto(a),
¿quién no anhela sentirse poderoso(a)
creador(a) y siempre estar bien en todos los sentidos de la vida? Somos todos, absolutamente, seres sexuales, y el
hecho de que las manifestaciones de la
sexualidad sean infinitamente variables,
cíclicas y con intensidades diferentes no
quiere decir que no seas un ser sexual.
Para comprender esto un poco mejor
te comento, tu sexualidad se manifiesta
desde el momento en que naces por el
simple hecho de venir de madre y padre. Todos llegamos a través de dos. Si
te permites y te das la oportunidad de
observar tu sexualidad desde una perspectiva expansiva, se te hará más fácil
comprender lo que a continuación te
menciono a través de una anécdota con
la que te podrás identificar total o parcialmente y te darás cuenta cómo es que
TU SEXUALIDAD nace y crece contigo
conforme avanzas en tu camino de vida...
Todo comienza cuando eres un bebé que
llega al mundo, no importan las circuns-
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tancias, llegas porque ya eres deseado(a)
por el Universo y por ello naces con la
magia de la vida misma. Empiezas a crecer y, dependiendo de tu propia historia
personal, tu Sexualidad crece contigo, es
aquí donde se empiezan a establecer las
“diferencias entre unos y otros”. Luego,
descubres, que si te acaricias en determinadas zonas de tu cuerpo, las sensaciones que sientes son diferentes y te provocan diversas respuestas, todas naturales
por supuesto. Tu piel entera, desde el
cuero cabelludo hasta el dedo pequeño
de tus pies, está plena y absolutamente
viva, siente, vibra y desea, en forma natural, ser acariciada, cuidada, protegida.
Al hablar, notas que los tonos más suaves en la voz te seducen y te alientan a
entablar una conversación con las personas más cercanas a ti, pero sobretodo,
al escuchar el sonido de tu propia voz
surge una identificación de intimidad que
empieza a formar tu identidad. Ésta, te
permite expresarte y disfrutas el poder
aprender a modular tus tonos de voz.
En este punto, inevitablemente hemos
de involucrar tu sentido del oído que es
básicamente el que capta y te envía los
mensajes que agradan a tu ser. Todo
ello tiene implícita la connotación sexual, no estoy aún entrando en el erotismo que forma parte de la sexualidad.
Bien, a medida que sigues creciendo y
te sigues relacionando, primero contigo,
te vas convirtiendo en un(a) precioso(a)
niño(a); te gusta mirarte al espejo, te
gusta ver te bien, te gusta coquetear
contigo, te agrada tu mirada, tu cabello,
tus labios, tus manos, tus piernas. Todo
sigue siendo natural y es maravilloso.

Porqué menciono tanto la palabra “natural”, pues porque se ha perdido la naturalidad en la sexualidad y es importante
recuperarla. Cuando tienes alrededor de
los 7 a 12 años empiezan a activarse en
forma natural tus hormonas sexuales y
empiezas a disfrutar de ti misma(o) en formas más variables; te empiezan a llamar
la atención los seres humanos del sexo
opuesto, el sentir de tu piel se empieza
a activar en un plano digámoslo, suavemente erótico y sensual, tus emociones
juegan aquí ya un papel trascendental...
Por lo tanto, para cambiar tu perspectiva
sexual es importante que consideres si
tu vida tiene una finalidad, un objetivo de
para qué y hacia dónde te diriges. También es importante que te plantees cuestiones tales como ¿cuál es tu finalidad
a lo largo de tu existencia respecto a tu
vida sexual? Si lo pudieras definir en una
frase, ¿cuál sería? Es importante porque
en aquello que te enfoques, se desatará
una serie de situaciones que “ayudarán”
a que se desarrolle y se plasme ese objetivo. Incluso si, hasta ahora, no te has
cuestionado nada respecto de tu vida sexual y, mucho menos, la has encaminado
en ninguna dirección, todo lo que en la
actualidad estés viviendo sexualmente,
es el resultado de una serie de decisiones
que has estado tomando a lo largo o corto de tu vida, ya sea de forma consciente
o inconsciente. Así que, si quieres vivir
una vida sexual placentera, orgásmica,
irradiante y creativa, primero, analiza tu
presente y, luego, de tu pasado, reflexiona qué te hizo tomar decisiones que hoy
te sitúan en tu específico presente sexual.

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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“LOS

CROODS 2:
UNA NUEVA ERA”
ESTRENOS DESDE CASA
DreamWorks Animation presenta THE CROODS: UNA NUEVA
ERA. Una historia colorida, llena de corazón y momentos divertidos, garantizada para toda la familia. Únete a Grug, Eep, Guy y el
resto de los Croods mientras se enfrentan a los Bettermans más
evolucionados, que se lanzará en formato casero en Blu-Ray ™
y DVD el 21 de mayo de 2021 desde Universal Pictures Home
Entertainment. Continúa la aventura con THE CROODS: UNA
NUEVA ERA y ve más allá de la película con 2 cortos animados
exclusivos, una especie de bromas, escenas eliminadas y actividades que toda la familia podrá disfrutar. Esta divertida y entretenida aventura es la película familiar imprescindible del año.
Únete a la aventura de comedia familiar animada del año que
cobra vida con un elenco repleto de estrellas, que incluye a Ryan
Reynolds (Free Guy, Deadpool), Emma Stone (La La Land, The
Amazing Spider-Man), Nicolas Cage (Face / Off), Peter Dinklage (Juego de Tronos), Kelly Marie Tran (Star Wars: Episodio
VIII) y Leslie Mann (Bloqueada, Embarazada). THE CROODS:
UNA NUEVA ERA está dirigida por Joel Crawford (Trolls Holiday) y producida por Mark Swift (Madagascar 3: Europe’s
Most Wanted, Captain Underpants, Penguins of Madagascar).

• Carrete Gag
• Para: Gerard En este cor tometraje animado original de
DreamWorks, un anciano ilumina el día de una niña con la magia.
• Escenas eliminadas
• Álbum familiar de los Croods: Conoce a los actores que interpretan a los Croods y sus nuevos miembros del reparto, los
Betterman. ¿Qué los motiva? ¿En qué se parecen a sus personajes y qué lecciones han aprendido al hacer la película?
• La evolución de... En este divertido making off, escuchamos
a los cineastas y estrellas de THE CROODS: UNA NUEVA ERA
sobre la evolución de la franquicia Croods.
• Cómo dibujar estilo de Caveman: Únase a uno de los talentosos ilustradores de DreamWorks dentro de la cueva mientras
demuestra cómo dibujar nuestros personajes favoritos.
• Álbum familiar: Inspirado en el álbum familiar prehistórico que
los Betterman’s le dieron a un chico, se crea un video divertido
que te muestra cómo hacer el tuyo usando hojas reales o papel
de construcción verde para las páginas y cuerdas (¡o incluso hilo
dental!) Para sostenerlo todos juntos.
• Ataque de bocadillos de la edad de piedra: Un artículo de tres
partes que destaca recetas divertidas y fáciles de preparar que
los niños y los padres pueden hacer juntos.
• Comentario principal con el director Joel Crawford, Mark Swift
productor, el jefe de historia Januel Mercado y el editor Jim Ryan.
THE CROODS: A NEW AGE estará disponible en Blu-ray y DVD.
• Blu-ray libera el poder de su HDTV y es la mejor manera de
ver películas en casa, con 6 veces la resolución de imagen del
DVD, extras exclusivos y sonido envolvente con calidad de cine.

¡La primera familia prehistórica está lista para otra emocionante aventura! Los Croods han sobrevivido a bestias con colmillos, desastres naturales e incluso al amor joven, pero ahora
deben enfrentar su mayor desafío: ¡Otra familia! En busca de
un nuevo hogar, los Croods descubren un paraíso amurallado
creado por la sofisticada familia Betterman; mientras intentan
coexistir, las diferencias entre las dos familias se convierten
en una enemistad en toda regla, pero cuando una nueva amenaza obliga a ambas familias a embarcarse en una aventura
épica, todas deben aprender a trabajar juntas... o ¡extinguirse!
Características adicionales en BLU-RAY y DVD:
• Querido Diario: Las primeras bromas del mundo. En este cortometraje original exclusivo, Eep revela cómo un accidente cómico la
llevó a ella y a Dawn a descubrir el placer de engañar a sus familias y se dispusieron a realizar “las primeras bromas del mundo”.
• Noche de película familiar: Little red banana bread. Cortometraje original exclusivo. Únete a los Croods, mientras se preparan
para una experiencia nocturna de cine familiar muy prehistórica. Con figuras oscuras en cada esquina, Eep debe mantener a
Gran y su delicioso Banana Bread a salvo de los monos ponche.
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PRO M O C I O N E S
Universal Video y Personae tienen para ti Blu-Rays de
Los Croods 2: Una nueva era.
Para ganar un Blu-ray es necesario mandar un mail con el asunto
“PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu nombre
completo y narrar brevemente el final de la película que desees.
Mails sin nombre completo quedarán descalificados
automáticamente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme
reseñas tomadas de internet no cuentan.

