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Llegamos a nuestro vigésimo segundo aniversario con la misma 
entrega, la misma pasión del primer número, cumpliendo al pie de 
la letra los objetivos que se trazaron desde el inicio, realizar una 
publicación plural, en la que todos los actores políticos, nacionales 
e internacionales, tuvieran voz, sin importar su ideología, partido, 
género o nación, esto nos ha permitido marcar la diferencia entre 

las publicaciones que circulan en nuestro país. 

El Arte, en concreto la pintura y la escultura, son la manifestación 
más hermosa del ser humano, y parte medular de Revista Personae, 
y desde la primera edición hemos tenido en nuestras portadas a los 
máximos exponentes de la plástica de nuestro país, y en esta oca-
sión, para este número de aniversario participa el maestro Rafael 
Merinoo, artista seducido por la anatomía humana en movimiento.

Personae también reconoce la loable actividad del periodista, en 
estos 22 años nos ha permitido conocer y rendirles un homenaje 
a quienes se dedican a esta profesión, espacio que han encontrado 
para exponer sus puntos de vista y revivir anécdotas detrás de la 

información. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a ustedes queridos lecto-
res, a nuestros anunciantes, publirrelacionistas, jefes de prensa por 
acompañarnos, y a todo el equipo que integra Editorial Chichicaste, 
S.A. de C.V. por su invaluable esfuerzo y dedicación en estos 264 

números. 

Los invito a que juntos iniciemos el camino hacia el año XXIII.

Ramón Jesús Zurita Sahagún
Director General

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

A esta bella conductora y versátil periodista, la hemos visto 
en el noticiero matutino de Canal Once, en Diálogos en Con-
fianza, programas de revista, actualmente conduce el noticiero 
Al extremo que transmite TV Azteca a las 7 pm y está pre-
sentando su libro Dale like al amor, Carmen Muñoz es mu-
cho más que esos ojos de ensoñación y una envidiable figura.

“Desde muy chiquita, ya lo traía en las venas. Lo soñaba. Le co-
mentaba a mi mamá que quería trabajar en la televisión, entonces 
comencé en mi ciudad natal, Lagos de Morelos, Jalisco, a hacer 
radio local, y después televisión local. De ahí fui a estudiar a León, 
Guanajuato y seguí en televisión. Desde pequeña, fui trabajando 
para construir lo que ahora tengo, casi treinta años de carrera que 
se dice muy fácil. Todos los días trato de prepararme y ponerme 
nuevos retos. He tenido la oportunidad de estar en varios proyec-
tos y eso me ha dado las herramientas que tengo ahora”, narra. 

“Catorce años en Diálogos en confianza en Canal 11 fue sin duda 
mi escuela, me dio las herramientas para poder llegar a este libro 
de Dale like al amor, más tres años y medio en Enamorándonos 
en Azteca Uno, programa de parejas que me aventó a esta aven-
tura de ‘¡Quiero escribir un libro!’, plasmar ahí todas estas his-
torias de amor y desamor que he escuchado a lo largo de todos 
estos años de experiencia, compartir mi historia de vida y llevar 
a todos aquellos que llevan un rato en el amor o que apenas es-
tán conociendo esto, llevarles como una guía de lo que a mí me 
ha funcionado, lo que he escuchado y lo que quiero compartir”.

“Justamente esas historias, esos testimonios que yo escuché 
en Diálogos en confianza, en Enamorándonos, eso es lo que me 
da el ánimo y las ganas de escribir este libro, aparte de que me 
agarré de la mano de especialistas en muchos temas del amor, 
está Eduardo Calixto, Alessia Di Bari, una reconocida sexóloga, 
tengo a Anamar Orihuela, Ana Luisa Pérez Compeán que son 
especialistas que aceptaron amablemente darme herramientas, 
consejos y tips para las personas que lean este libro”, añade.

¿Por qué desprenderse de 289 pesos para adquirir el texto?, 
responde: “Te va a dar mucho aprendizaje: si estas en una rela-
ción amorosa, quizás haya cosas que no han funcionado, al leer 
este libro te puede ayudar a identificar cosas que no las tienes 
tan claras como darte like a ti mismo, que es uno de los objeti-
vos que yo planteo en este libro, que no podemos ir en una era 

Carmen Muñoz,
nos invita a darle

like al amor
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digital sin darnos like a nosotros mismos. Estamos buscando 
la aprobación y la aceptación de los demás, pero pocas veces 
hacer una introspección y decir ‘me gusto’, ‘me quiero así como 
soy, con defectos y con virtudes’, ‘¿me gusta lo que veo en el 
espejo?, ¿sentir estas emociones?, ¿me gusta como vivo y pien-
so?, que eso es muy importante para poder estar bien con una 
pareja. Amigos y amigas me han compartido sus historias y de 
repente me dicen ‘es que no encuentro a la pareja ideal’, les digo 
‘bueno, las parejas perfectas no existen’, osea, hay personas 
reales, con defectos, con otras cosas que te pueden atraer y que 
son de mundos completamente diferentes, que están tratando 
de encajar en un sólo mundo para crear un proyecto de pare-
ja, en lo profesional, y en lo familiar. Entonces, ¿cómo hacemos 
para empatar sus ideas con las mías, sus objetivos con los míos? 
Aceptando, también, que las diferencias de cada ser humano 
son completamente diferentes y que debe tener empatía conti-
go, pero también esas cosas que te hacen decir ‘sí es la persona 
con la que quiero compartir’, sea ese momento, sea el día de 
mañana, sea una familia, sea una pareja o, simplemente, tener 
un acompañamiento para una buena lectura, para tomarnos un 
café, para irnos a cenar.Creo que ese es mi objetivo principal 
que se amen así mismos para poder encontrar a la persona que 
quieren a su lado, tener muy claro eso, las imperfecciones y que 
somos diferentes. ¿Estás dispuesto a aceptar estas diferencias?

¿Qué es el amor para nuestra entrevistada?, responde: “El 
amor para mí está en todo, en Carmen Muñoz para empezar, 
porque sí me doy like todos los días; trato de verme en el espejo 
y amarme a mí misma en todos los sentidos. Sé que a veces 
puede haber malos días que no te sientas al 100%, pero trato 
de manejarlo de la mejor manera para seguir dándome like. Veo 
a mi hija de 8 años que es una hija súper deseada y espera-
da, no puedo más que sentir amor, a mi marido igual, tenemos 
17 años de pareja y en este camino que hemos hecho juntos, 
la hemos disfrutado, compartido, estando conscientes de que 
somos imperfectos, que somos dos seres completamente dife-
rentes en un mundo que queremos compartir y nos amamos”.

“El título de Dale like al amor es porque siempre le damos like a 
todo el mundo, estamos en las redes sociales preocupados por 
cuántos ‘me gusta’ tiene la fotografía que compartiste, o lo que 
sea, y se la damos a todo mundo, pero a nosotros no, porque ‘Ay 
no, ¡qué van a decir!’. Eso es ese ego, ya es vanidad, creo que 
lo más importante es que nosotros nos amemos y lo hagamos 
profundamente para poder darle like al amor, si no lo hacemos 
todos los días, tampoco puedes hacerlo a una pareja”, explica.

Pasando a otros temas, difiere con quienes anuncian la 
muerte del periodismo: “Yo la verdad no creo. Justo hace un 
momento platicaba con una conductora, porque ahora se le 
está dando la posibilidad de tener un espacio ya como titular 
y me decía ‘estoy muy agradecida, porque si no me hubiera 
formado en la calle no tendría esta oportunidad’, y le dije, ‘esa 
es la gran diferencia. No es lo mismo alguien que se planta y 
nada más lee un prompter o la mejor te pasan un guion y lo 
lees como tú crees que es correcto, a salir a la calle a buscar 
la nota, a entrevistar a la gente. Yo así comencé, en TVAzteca 
Bajío, yo era conductora, pero también tenía que salir a repor-
tear y eso ha hecho una gran diferencia, en cualquier ámbito”.

Tampoco coincide con quienes critican el noticiero Al 
Extremo por amarillista: “¡No! Yo creo que en algún mo-
mento quizá tenía otro formato, pero ahora es un programa 
completamente familiar, donde tenemos para todos los gus-
tos y para toda la familia. Sí está la nota del día, hay algunas 
notas crudas, pero también tenemos la historia de terror que 
a los niños les fascina, y para los grandes ofrecemos histo-
rias del reino animal que les gusta también, las de absurdo 
pero cierto. Entonces, creo que tenemos un amplio panora-
ma para todos los gustos y por eso sigue estando al aire”.

Para concluir se describe: “Soy una mujer soñadora, em-
prendedora, tenaz, entregada a todo lo que hace. Me gusta 
apapachar a la gente que quiero, preocuparme por ellos, por 
mí también, decir ‘este es mi espacio, lo voy que disfrutar’. Car-
men es como la ves en la televisión, no soy una doble cara”.

Josué Cruz......

Cortesía de TV Azteca
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Los libros de no ficción siguen creciendo en popularidad puesto 
que permiten abordar con mayor profundidad diversos ca-
sos, sobre todo ahora que los espacios del periodismo del día 
a día se compactan, un autor destacado en este rubro es el pe-
riodista Francisco Cruz Jiménez con quien pudimos charlar.

Cuenta con una amplia experiencia, de muy joven fue repor-
tero de El Noticiero de Toluca y El Heraldo de Toluca; en No-
timex fungió como subdirector de edición y redacción; y para 
Reforma se desempeñó como gerente de información política; 
fue director de contenidos del portal de Internet para El Univer-
sal; en Diario Monitor fue coordinador general de información. 
También trabajó como editor general del periódico El Centro.

Es autor de trece libros, entre los que podemos mencionar 
“El Cártel de Juárez”, “Negocios de familia”, “Los juniors 
al poder”, “La guerra que nos ocultan”, “Tierra narca”, 
“AMLO. Mitos, mentiras y secretos”, y “García Luna, el 
señor de la muerte”. Muchos de ellos se centran en el cre-
cimiento de la delincuencia y sus relaciones con el poder.

García Luna, el señor de la muerte es un libro donde aborda 
los orígenes de este polémico personaje, remitiéndonos a su 
pasado en la colonia Romero Rubio donde era apodado El Mal-
dito. El periodista vivió también en dicha demarcación y tenían 
conocidos en común, el exfuncionario vivía a dos minutos de 
casa de nuestro entrevistado, incluso el padre del escritor, que 
fue policía, metió a la cárcel a algunos amigos de García Luna. 
“Descubrí que era un fantasma, lo conocieron a partir de 2004-
2005, aunque su relación con el crimen organizado comenzó a 
finales de los 80, principios de los 90. Desde niño fue un crimi-
nal, desde que su familia llegó a vivir a la misma calle donde aún 
vive su hermana. Llegó a vivir a una calle que le decían la canas-
ta, porque ahí se reunían los agentes del antiguo servicio secre-
to, y ahí repartían los botines: ellos lo crecieron, lo formaron”.

“Lo empecé a conocer, no a través de libros, sino que fui a hacer 
un recorrido hacia su niñez, la huida de sus papás de Michoacán, 
y de cómo se fue formando a través del sistema”, afirma.

Le comentó que eligió un rival muy duro en García Luna, 
acota: “Mira, es como todos mis personajes, no es un rival, 
es un personaje público que se corrompió, que corrompió 
este país que lo l levo por caminos de una violencia que 
no se había vivido nunca y por un camino para hacer de 
este país un imperio del narcotráfico. Cuando escribo, no 
veo a mis personajes como rivales, sino como personajes 
que deben rendir cuentas a quienes habitamos este país”.

“A mí me ha ido mal con muchos gobiernos por hablar mal del 
presidente: Peña me trató muy mal, Calderón me trató muy mal. 
Cuando uno escribe libros como los que escribo yo, debe en-
tender que puede haber consecuencias y uno debe asumirlas, 
la cuestión es, o nos quedamos como estamos o seguimos para 
adelante, y debemos criticar. Nuestro trabajo como periodistas, 
en parte, es eso, investigar, criticar, informar y si algo nos va a 
pasar, tenemos que estar conscientes que puede suceder, lo peor 
que nos puede pasar es que tengamos miedo”... Sin embargo 
acota: “Siempre tengo miedo, soy hijo de un policía y de un poli-
cía que estuvo en puestos de mando”. Al preguntarle sí ha sido 
víctima de agresiones, comenta: “¡Muchas! A veces lo he de-
nunciado, recientemente no. No me victimizo, sigo trabajando”.

Sobre el poder de García Luna, afirma: “El entendió cómo fun-
cionan los políticos de nuestro país, cómo ser más poderoso que 
ellos”, y al abordar la relación con el expresidente Calderón, 
agrega, “yo sostengo en mi libro que García Luna lo hizo presi-
dente. Cuando Felipe Calderón fue candidato presidencial, puso a 
la AFI al servicio de Felipe y de Margarita, que hizo todo el trabajo 
de inteligencia y filtró todos los movimientos de López Obrador. La 
AFI le dio posesión porque aquel primero de diciembre, cuando 
Felipe tomó posesión, por primera vez la Marina delegó el man-
do a un civil: mil 800 elementos elite al mando de García Luna”. 

Francisco Cruz
Jiménez,

inmerso en el libro reportaje
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Surge la inquietud de sí ser hijo de un mando policiaco ha 
afectado el trabajo de Francisco Cruz: “No mira, yo soy el 
primero... cuando me ha tocado hablar de mi papá, hablo. Estoy 
convencido de que para criticar algo, primero hay que limpiar la 
casa, y si tengo que hablar lo que era mi papá, hablo. Fue un gran 
padre para mí. No sólo me dio la vida, recuerdo a mí papá cuando 
me sentaba en sus piernas a comer; lo quiero como mi papá, y 
como personaje público, también lo critico. Era un personaje de 
extrema derecha, así que tengo que asumirlo. Si quiero criticar 
a otros, si los voy a investigar, tengo que empezar por mi casa”.

Afirma que esto no genera conflictos en las reuniones 
familiares: “Como yo no tengo contacto más que con algu-
nos de mis hermanos. No tiene que haber conflicto. Cada uno 
hace su vida, cada uno hace sus cosas. Mis hermanos sa-
ben que en algún momento yo decidí hacer esto, lo respetan 
y no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos, no habla-
mos de... lo que menos hablamos es del trabajo de cada uno”.

Una duda lógica es ¿Cómo el hijo de un policía decide ser 
periodista?, la respuesta: “¡No lo sé! Te voy a contar una anéc-
dota, el único pleito grande que tuve con mi papá, ¡el único!, fue 
cuando me preguntó qué iba a hacer con mi vida y le contesté: 
‘Yo quiero ser periodista’ y nos dimos un agarrón de antaño. Re-
cuerdo mucho que me dijo ‘todos los periodistas son corruptos’, 
yo después descubrí que tenía razón... (Justo cuando estoy a 
punto de refutarlo, acota) Pero no tenía razón. Sí, también hay 
generaciones de periodistas limpios. ¿Cómo me nació? No lo sé, 
cuando era niño... Te acuerdas que había en la televisión algunos 
noticieros como el Nescafé y cositas por el estilo, pues yo quería 
ser como esos; cuando crecí descubrí que no me gustaba la 
televisión, así que me dediqué a la prensa escrita y a viajar. No 
tengo una idea de porqué soy periodista o porqué escribo libros, 
es sólo que me nace y me gusta ser un periodista muy crítico”.

Actualmente centra su labor profesional en investigaciones 
destinadas a ser publicadas en libros: “Mi primer libro salió 
en 2008 y cuando yo decidí que iba a escribir libros, me planteé 
así: si voy a hacer lo mismo que hacen todos, mejor no hago 
nada. Así que voy a decir lo que yo sé y lo que yo investigo y 
eso hago, no dejo nada para mí, todo lo público en mis libros”.

Cuando le pregunto si hay menos censura en los libros, 
aclara: “Pues mira yo nunca he tenido censura, yo escribo lo que 
quiero escribir. La libertad de prensa, la libertad de expresión, 
la tienes que ejercer. Yo nunca me quejo por eso, lo que tengo, 
lo hago, si me reprimen que me repriman, vuelvo a publicar”.

Esto le permite profundizar más en el tema: “Mis libros 
son mínimo de trescientas páginas, así que lo que puedo 
decir en tres o cuatro cuartillas, acá lo digo en trescientas”. 

Sin embargo, paradójicamente, está de moda la comuni-
cación en 140 caracteres, Francisco Cruz, comenta: “Yo 
trabajé en agencias de noticias donde antes los encabeza-
dos eran así, no tengo ningún problema, pero no soy amante 
de Twitter, tengo una cuenta pero no la uso, no uso las redes 
sociales aunque las tengo, estoy en todas y publico, me pa-
rece que ahí se puede hacer comunicación, no periodismo”.

“El Twitter es un negocio. Yo conozco a periodistas famosos 
que cobran trescientos mil, cuatrocientos mil pesos por un 
twitter, es un negocio, no son periodistas, son negociantes. 
Yo, en lo personal, no le entro, publico cuando alguien pu-
blica sobre mí, que es muy seguido, y lo subo y todo eso, 
pero no soy partidario del Twitter para hacer periodismo”.

Cuando le solicitamos que se describa, externa: “Soy yo 
mismo, el mismo periodista que salió de su pueblo en 1981. 
Soy una persona mayor, salí jovencito, con muchos sueños y 
sigo teniendo los mismos, estoy preparando dos libros, y sigo 
trabajando”. Entonces, pregunto si se han cumplido aque-
llos sueños y con un gesto de satisfacción, nos dice: “Yo 
los he cumplido, tengo cosas que hacer todavía, tengo hijos”.

Para concluir la entrevista deja un consejo a las nuevas 
generaciones: “Que estudien, que lean y salgan a la calle”.

                                                             Patricio Cortés......

Josué Cruz
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Una de las mexicanas de izquierda con mayor trayectoria es 
Bertha Elena Luján Uranga, mujer formada en el sindicalismo, 
fundadora de MORENA, quien entre 2012 y 2015 fungió como 
Secretaria General del partido y actualmente preside el Consejo 
Nacional. Desde 1970 es miembro del Frente Auténtico del Tra-
bajo, de hecho recuerda con una nostálgica sonrisa la consigna: 
“Charro (sindicato deshonesto) y gobierno y patrón son el mismo 
cabrón”. Durante los años 90 fue cofundadora y coordinadora 
nacional de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.

Cuando el actual presidente asumió la jefatura de gobierno de la 
capital en 2000 fue nombrada Contralora General del Gobierno 
de la Ciudad de México; en 2006-2008 formó parte del denomi-
nado gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador y en 
2012 fue propuesta por él mismo como la Secretaría de Honesti-
dad y Combate a la Corrupción, en caso de ganar las elecciones.

Se le puede ver antes y después de los eventos escuchan-
do las inquietudes de las bases, muy atenta, en ocasiones 
da su número de contacto, hablamos de mujeres y hom-
bres de apariencia sencilla, cuya vestimenta refleja que no 
forman par te de las elites políticas o de las económicas.

Responde a nuestras inquietudes, siempre amable, con-
servando su acento norteño, nos habla de los retos de 
su partido: “Consolidarse como partido político, enfrentar 
las debilidades que trajo el haber llegado tan pronto al poder, 
somos un movimiento muy joven y como partido más toda-
vía. Necesitamos institucionalizar al partido y realmente cum-
plir con las normas que nos hemos dado en los estatutos”. 

Reconoce: “La pandemia y el hecho de haber ganado tan pronto 
presentó varios retos, algunos de los cuales no hemos logrado 
atender, como por ejemplo la organización interna consolida-
ción de la participación de la gente en las distintas instancias 
de MORENA, entonces tenemos al frente ese reto, fortalecer-
nos, reorganizarnos, volver a la institucionalidad. Como país, 
yo creo que el reto principal que tenemos es darle continuidad  
a la cuarta transformación, esto quiere decir, hacer el trabajo 
que nos toca, además de lo que hacen los gobiernos, empe-
zando por el gobierno federal para poder informar a la gente y 
poderla convencer de que este es el camino correcto, que es 
la cuarta transformación la que da una salida al país al presen-
te y al futuro, y que de ninguna manera hay que volver a los 
vicios de atrás, eso sería mandar al país al carajo, la verdad”.

Bertha Luján,
la izquierda tradicional como

presidente del Consejo Nacional
de MORENA
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Aquí ente usted, yo y mis lectores, ¿ha cumplido sus ex-
pectativas el cambio que llevamos? Yo creo que la pan-
demia nos trajo nuevos retos que no teníamos presentes 
en el 2018, y en ese sentido nos hemos quedado un tanto 
atrás de las expectativas, ¿verdad? No esperábamos esta 
cantidad de desempleo que se dio, la crisis económica, de 
salud, social, psicológica, es que la pandemia ha sido terri-
ble, ha traído una crisis muy fuerte en el mundo y en México.

Una de las críticas que se han hecho es que, a diferen-
cia de otros gobiernos de izquierda, este no ha tocado al 
poder financiero y también la legislación minera sigue 
siendo de las peores del mundo, dicho por la ONU no por 
mí, ya que permite el despojo legal de las tierras a sus le-
gítimos propietarios para beneficiar a la gran minería.
Sí, pero ya ve que este gobierno planteó desde el principio que 
ni una concesión más a empresas mineras, ni una siquiera, por 
lo que no se han dado nuevas concesiones mineras. Estos se-
ñores del PAN y PRI entregaron el territorio, se lo entregaron 
a las transnacionales. Entonces, no es posible que esa sea la 
salida para un país pobre, entregar todas sus riquezas para 
que se las lleven. Además que son riquezas no recuperables, 
son recursos valiosos no recuperables, en ese sentido claro 
que hemos cumplido.Ahora con el planteamiento de la reforma 
eléctrica, creo que se está retomando uno de los cursos más 
importantes que es lograr la soberanía energética para el país”.

Ante cada medida social se suele hablar de “izquierda radical”.
Así piensan los derechosos, esa ha sido siempre su ideología.

¿Usted considera que Mario Delgado ha hecho un buen tra-
bajo frente a Morena? Yo creo que se está haciendo lo que se 
puede y la gente finalmente es la que nos dirá, sobre todo la gen-
te de Morena, ¿Cómo lo considera?, ¿Cómo lo ven? No quisiera 
dar un criterio para no cargar las opiniones de un lado o de otro.
Yo digo que es la gente, la militancia, la que lo tiene que valuar.

En una entrevista, el periodista Jon Lee Anderson comen-
taba que un problema de la izquierda latinoamericana es 
que se suele centrar sólo en un líder. Eso es histórico, an-
tes eran los comandantes... no sé en la época de los roma-
nos tenían sus reyes, sus generales, siempre ha habido eso.

¿No sería mejor tener un panorama más abierto? ¡Sí lo 
tenemos! Sí lo tenemos. Está bien que el liderazgo de Andrés 
Manuel López Obrador haya sido fundamental en la construc-
ción de MORENA y del triunfo, pero también hay una base 
social muy amplia, que se moviliza, que es militante, que es 
de izquierda y que se ha aglutinado alrededor de Morena.

¿Puede haber un Morena sin Andrés Manuel? ¡Sí! Se-
guramente no será el mismo Morena, tendrá sus cambios 
y demás, pero yo creo que existe la posibilidad. Yo creo 
que sí, porque además, aunque él ya no esté gobernando, 
siempre va a ser, como quiera, un guía moral para Morena.

Él dijo que terminando su sexenio se va a... su rancho 
en el estado de Tabasco. Bueno, pero eso no quiere decir 
que no pueda estar en contacto virtual, digital, con la gente.

No obstante, vemos lo que le pasó a Correa con Lenin Mo-
reno (Ecuador) que, aunque fue su sucesor designado, 
echó por tierra todas sus políticas y así hemos visto con 
muchos sucesores. Por eso es importante darle continui-
dad a este triunfo de Morena, a partir de un triunfo en el 2024.

¿Una buena selección del candidato? Indudablemente sí, so-
bre todo que sea una gente de consenso, donde la mayor parte de 
la militancia, de liderazgos locales, lo acepten; o sea, que haya un 
respaldo de todos, por parte del gobierno y por parte de la base.

Para concluir, ¿nos podría dar su definición de la iz-
quierda del siglo XXI? Es una izquierda que tiene al frente el 
reto de construir un mundo más igualitario, mucho más justo, 
más democrático y hay que ubicarse en cada lugar, en cada 
sector, en cada espacio, ahora sí, a construirlo. Una izquier-
da que construya, no que destruya y con una propuesta 
que convenza a la gente porque es la propuesta correcta.

Patricio Cortés......reflexion24informativo.com.mx

Josué Cruz
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V E R S O  C O N V E R S O

Italia es una de las cunas de la llamada civilización occiden-
tal, el imperio romano difundió las bases del sistema jurí-
dico aún predominante; la influencia de sus mercaderes es 
innegable en la formación del capitalismo y hoy en día sus 
diseños marcan tendencia mundial. También ha sido una de 
las primera víctimas de la pandemia, por ello volver a char-
lar con su representante Luigi De Chiara es un privilegio.

Al iniciar la entrevista, recordamos que tuvimos la última 
charla días antes de la jornada de sana distancia, Italia era 
el país donde la pandemia pegaba más duro, sin embargo, 
éramos optimistas en cuanto a su duración, el diplomático 
respira hondo y dice: “¡Esto ha sido una verdadera pesadilla!”.

Con el Centro Cultural Italiano como sede, la entrevista 
se da cuando Italia vive diversas protestas, puesto que es 
el primer país de Europa en exigir un certificado de vacu-
nación para integrarse o permanecer en el mundo labo-
ral, sin vacuna, no hay ingresos. El diplomático destaca 
la importancia de la medida: “Estamos viendo que en Reino 
Unido cada día hay muchos contagios; así mismo se hizo una 
buenísima inversión en las vacunas, por eso hay que poner un 
poco más de presión, pues en Italia estamos todavía, y espe-
remos que de forma permanente, con niveles de contagio muy 
bajos y todos han vuelto al trabajo y también la administración 
pública. Entonces, para acceder al empleo se necesita la cer-
tificación de vacunación COVID o la alternativa es que uno se 
debe hacer una prueba COVID, resulta mucho mejor vacunarse 
que tener que hacer una prueba diaria para poder ir al trabajo”.

Sobre los desafíos a enfrentar en esta nueva etapa, expo-
ne: “Tenemos esta gran oportunidad con el plan de regenera-
ción de la Unión Europea, son muchos recursos e Italia es uno 
de los países que más se van a beneficiar. Es una oportunidad 
desde el punto de vista económico y financiero para las in-
versiones, sobre todo, para proyectar a Italia y también a los 
otros países de Unión Europea en la economía del siglo XXI, 
porque los dos pilares más importantes del plan de recupera-
ción europea es la economía verde, la transición energética y 
la economía circular, y del otro lado la digitalización. Entonces, 
es una gran oportunidad para hacer un salto en el futuro y para 
dejar atrás todos los problemas que hemos tenido en los últi-
mos años y eso incluye dejar atrás la pesadilla de la COVID”. 

Pregunto cómo podemos apoyarnos entre ambas naciones 
para superar el desafío sanitario y económico, responde: 
“Ha habido mucha colaboración, sobre todo en el sector salud. 
El canciller Marcelo Ebrard que estuvo en Italia, en mayo, quiere 
desarrollar un proyecto de colaboración con una de las vacunas 
que se están elaborando en Italia. Entre países como México e 
Italia, el único límite a la cooperación bilateral es la imaginación”.

Comparto mi admiración por el impacto mundial que tienen 
los diseños italianos y propone: “Hay dos situaciones muy si-
milares entre Italia y México, y creo que dependen también de 
un conjunto de cosas, del clima, la comida, de nuestra historia. 
La única diferencia entre Italia y México en este campo, es que 
nosotros hemos desarrollado maneras de transformar nuestra 
creatividad en productos, transformándose, en prosperidad eco-
nómica. Con muchísimo gusto ponemos nuestra experiencia a 
disposición de México para que también los mexicanos puedan 

Luigi De Chiara,
embajador de Italia

en México
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transformar su capacidad creativa y de imaginación en un pro-
ducto Hecho en México que se pueda vender en todo el mundo”... 
““Made in Italy”, es la tercera marca más conocida en el mundo, 
después de Coca Cola y de Visa, por algo será. Esto va desde 
la compra en todo el planeta de bienes de consumo, la comida, 
las prendas, la moda, hasta nuestros coches, son conocidos en 
todo el mundo. Nuestra relación comercial es muy significativa 
porque el 80% de nuestras exportaciones a México son de ma-
quinaria industrial, no exportamos sólo bienes de consumo, sino 
también contribuimos a la industrialización del país”, añade.

Destaca las ventajas de sus productos: “Es una relación 
comercial muy importante, entre cinco y siete mil millones de 
euros en intercambio comercial, son muchas exportaciones, 
también hay moda, comida. Italia es la segunda potencia 
manufacturera de Europa y, para trabajar la madera y para la 
cerámica, nuestras máquinas son las mejores del mundo”.

Diversas industrias como la automotriz en México han su-
frido paros por falta de insumos, como consecuencia de las 
medidas de contención de la pandemia tomadas en diversas 
regiones del orbe, el embajador reconoce que también lo han 
padecido: “Todo el asunto de los semiconductores ha afectado 
las cadenas globales de valor y la industria automotriz en todo 
el mundo, y esto va a tomar tiempo para que se pueda superar”.

Pregunto si Italia ha desarrollado alguna estrategia para en-
frentar la crisis de suministros y responde: “No, simplemen-
te buscar reactivar el comercio internacional. Creo que hemos 
aprendido una buena lección, tener cadenas de valor que son de-
masiado largas no es una buena cosa, en el sentido de que entre 
más larga, más alto es el riesgo de que algo no funcione bien”.

¿Tendemos a compactar las cadenas de valor?, es una 
inquietud que surge con una respuesta afirmativa: “Yo 
creo que sí, aquí con el T-MEC (Tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá), se va a formar más y 
más una for taleza productiva y comercial de Norteamé-
rica y México es una par te fundamental de esta visión”.

Retornando al tema sanitario, la pandemia generó tensio-
nes por insumos médicos y cierres de fronteras, sin embar-
go, el embajador Luigi De Chiara afirma que esto no afecta 
la integración europea: “En cuyo caso, hemos reaccionado 
de manera bastante solidaria y unida a la COVID, y además 
yo digo siempre que detrás de cada crisis, hay grandes opor-
tunidades. En Europa hemos redescubierto la ganancia de la 
inversión en lo social, como por ejemplo en el sector salud”.

Otro desafío es la longevidad de los italianos: “Nosotros 
nos estamos especializando en lo que se llaman hoy las cien-
cias de la vida, somos de las naciones más longevas, tene-
mos una esperanza de vida que supera los 80 años tanto en 
hombres como en mujeres. Nuestro sistema de salud es bas-
tante robusto, pero se ha debilitado un poquito en los últimos 
años, porque ha habido una prevalencia de reglas de disci-
plina fiscal y todo eso. Seguimos siendo uno de los primeros 
países del mundo en cuanto a accesibilidad a salud pública. 
La COVID golpeó a Italia, fue el primer país afuera de China 
en ser golpeado muy fuerte porque tenemos una población 
de adultos mayores muy importante, por eso hemos aprendi-
do que no podemos dejar atrás la inversión en el sector salud”.

Para concluir la entrevista, nos reitera su invitación para 
apoyar la creatividad mexicana: “México tiene muchísi-
mas potencialidades y estamos aquí para ayudar a todas las 
mexicanas y todos los mexicanos a desarrollar estas poten-
cialidades y transformarlas en generación de prosperidad”.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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México es un país sísmicamente activo, no es el país con más 
sismos en el mundo, ni con los más grandes. Pero los sismos que 
ocurren en el territorio nacional, en ocasiones han tenido efectos 
muy adversos, por eso es importante saber a qué nos enfren-
tamos. ¿Tiembla seguido en nuestro país? Sí, todos los días, 
pero la mayoría son sismos pequeños y pasan desapercibidos, 
pero no para el Servicio Sismológico Nacional, cuya función es 
registrarlos y darle un certificado de ocurrencia. Durante el 2021, 
hasta el último día de septiembre, ocurrieron 20,605 sismos, con 
magnitudes entre M0.6 a M7.1, este último ocurrió cerca de Aca-
pulco el 7 de septiembre a las 20:47 hrs., con daños importantes 
en esa ciudad y sentido fuerte en la Ciudad de México, a 300 km 
del epicentro. La pregunta imprescindible fue: ¿Siempre tiem-
bla en septiembre? La respuesta es no. La temporada de sis-
mos va del el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

En nuestro país, durante el mandato de cada presidente, desde 
Porfirio Díaz, ha ocurrido al menos un sismo de M6.5 o mayor, 
con la excepción del mandato de Pedro Lascuraín Paredes, ya 
que duró tan solo 45 minutos en 1913. Al presidente que más sis-
mos, mayores de M6.5 le tocaron en su período, ha sido Ernesto 
Zedillo Ponce de León, con 7 grandes sismos, incluyendo uno de 
M8, en las costas del estado de Colima. El sismo del 19 de sep-
tiembre de 1985 ocurrió durante la presidencia de Miguel de la 
Madrid Hurtado. En el actual mandato de Andrés Manuel López 
Obrador, ya han ocurrido 2 sismos importantes: el 1º de febrero 
de 2019 y el del 7 de septiembre pasado, de magnitud 6.5 y 7.1, 
respectivamente. Presidentes con un solo sismo en su adminis-
tración: Francisco León de la Barrera, Victoriano Huerta, Álvaro 
Obregón, y Carlos Salinas de Gortari. El día 7 de junio de 1911, el 
día de la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México, como 
augurio de cambio, un sismo de M7.7 ocurrió la madrugada de 
ese día, a ese sismo se le conoce como el sismo de Madero.

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

Dr. Carlos Miguel
Valdés González

carlos.valdes@unam.mx

Nacido en Ciudad de México en 1956.
Estudió la carrera de Ingeniero Geofísico en la

Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Maestría
y Doctorado en Geofísica en la Universidad

de Wisconsin-Madison USA.

En 1993 ingresó al Instituto de Geofísica, del cual
continúa siendo ahora investigador Titular, en el

Departamento de Sismología. Fue Jefe del Servicio
Sismológico Nacional, durante dos períodos.

Fue comisionado como Director General
del Centro Nacional de Prevención de Desastres

de febrero 2014 a septiembre de 2018.

De octubre 2018 a la fecha, es de nuevo comisionado 
a cargo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM 

en Costa Rica, con las funciones primordiales de la
vinculación, colaboración e intercambio académico con 

universidades e instituciones de educación superior,
dependencias de gobierno o cualquier entidad educativa 

o cultura de ese país y de la región de Centroamérica.

¿Sismos y 
Presidentes?
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Esta relación entre sismos y presidentes, nos indica que el 
tiempo típico del mandato presidencial de seis años, es sufi-
cientemente largo, para que ocurra al menos un sismo igual 
o mayor a M6.5 en el territorio nacional. No tiene que ver con 
quien gobierna ni de qué partido es el gobernante. Es normal, 
es común que ocurran sismos grandes en México, lo que no 
debe ser ni normal ni común, es que se conviertan en desastres. 
Para que esto no suceda, se requiere la acción del gobierno, 
en sus tres niveles -federal, estatal y municipal-, y por supues-
to, la acción de los y las ciudadanas. Como ciudadanos, ¿qué 
podemos hacer? Conocer en qué lugar vivimos, y si estamos 
expuestos a sismos cercanos o lejanos, como es el caso de la 
CDMX, que es afectada por sismos provenientes de las costas 
del Pacífico, como el del día 19 de septiembre de 1985 y sis-
mos cercanos, el caso del 19 de septiembre de 2017. Es im-
portante conocer la historia de nuestras ciudades, por ejemplo 
que la CDMX se asentó sobre un lago, que actualmente pre-
senta zonas de suelos blandos que amplifican las ondas sís-
micas. También es necesario saber cuándo fue construido el 
inmueble en el que vivimos y si éste ha sido remodelado. Las 
construcciones, con el tiempo, como los seres humanos, su-
fren deterioros y se debilitan. Comúnmente consideramos que 
una pintada a la casa es suficiente, pero se requiere más, por 
ejemplo, en ocasiones fortalecer columnas y trabes, mejorar 
la cimentación, reemplazar el material de algunos muros, etc. 

¿Qué aportan las instituciones de Educación Superior e 
Investigación? Mantienen redes sísmicas que son capaces 
de detectar los sismos y que permiten establecer catálogos, 
para definir zonas de ocurrencia, así como la frecuencia con 
que ocurren, además de la cuantificación y tipificación del mo-
vimiento que estos fenómenos provocan, con fines de esta-
blecer reglamentos de construcción adecuados para diversos 
tipos de inmuebles, i.e., hospitales, edificios habitacionales y 
de oficinas, infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, etc.

¿En qué intervienen los gobiernos? En el financiamiento de 
estas investigaciones y redes, en la implementación y observa-
ción de los reglamentos de construcción, en el establecimiento 
de mecanismos de financiamiento ante desastres o posibles 
desastres, adquisición de seguros y bonos catastróficos y for-
mulación de leyes, entre otras. ¿Qué le corresponde a la ciu-
dadanía? Observar las regulaciones y reglamentos, participar y 
proponer simulacros, tener un plan familiar ante contingencias 
sísmicas y de otro tipo, revisar y reparar la vivienda propia, y con-
siderar tener un seguro de protección ante dichos fenómenos. 

Seguirán ocurriendo sismos, en cualquier día y mes del año, 
así como en cualquier sexenio, eso no se puede evitar, pero 
lo que SÍ podemos hacer, es estar mejor preparados y pre-
venidos para afrontar a estos fenómenos de origen natural.

Carlos Miguel Valdés González
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A M B R O S I A

Un placer entrevistar a un gran amigo empresario, importador de 
vinos españoles en México, distribuidor de hierros y aceros en 
este país y presidente de la Asociación Leonesa de Castilla y León 
en Ciudad de México, él es el Señor Don Juan Bautista Pérez del 
Blanco, que éste primero de noviembre cumple 84 años de vida. 

Su historia comienza en un pequeño pueblo de León. (León es 
una provincia española situada en el noroeste de la comunidad 
autónoma de Castilla y León). Me platica Don Juan que se le 
viene a la memoria sus años de niñez en su pueblo (Barniedo 
de la Reina), jugando con la nieve, cuidando el ganado, segando 
la hierba, moliendo el trigo y también haciendo con su madre 
calcetines. ¡Qué recuerdos tan imborrables! Recuerda cuando 
su tío Benjamín lo trajo a México, un pasaporte, una maleta y 
el sueño de una vida mejor. Don Juan jamás se había subido 
a un avión, comenta que conoció el mundo después de haber 
salido de Madrid en Iberia, con paradas en Lisboa, las Azores, 
las Bermudas, La Habana, Mérida y México, donde le espera-
ban todos los de su pueblo que ya vivían en la capital mexi-
cana. El vuelo tardó 20 horas de vuelo en un avión de hélices. 

Al llegar a la ciudad de México vio todas aquellas luces que 
lo impresionaron, ya que prácticamente no había salido de su 
pueblo. ¡Que sea lo que Dios quiera! recuerda Don Juan Bau-
tista. La primera carta que escribió fue para sus padres y lo 
hizo desde el avión, y luego fue cada semana, siempre envián-
doles algo de dinero y presumiendo de lo bien que vivía, que 
era casi cierto, pues le pagaban en Abarrotes SA, en la Mer-
ced, $400.00 mensuales pues en la pensión que vivía, con una 
segunda madre, Doña Fernanda Galán de la Borbolla Asturias, 

pagaba $300.00 que por ser el más chico, lo quería como un 
hijo. Don Juan Bautista fue uno de los casi 15,000 leoneses 
que emigraron a América a mediados del siglo pasado. Eran 
los tiempos duros de la posguerra. Don Juan nació en 1937 en 
Barniedo, en León, España. Uno de sus sueños era hacer una 
gran estación de esquí, quería hacer algo por su tierra natal, y 
encontró un pueblo a la venta en Llánaves de la Reina, don-
de construyó el “Mesón Esla 2002”, al mismo tiempo compró 
unos remontes de esquí en el Valle de Naranco. En ese valle se 
iban a poner las pistas de esquí que subían a las tres provincias, 
León, Santander y Palencia. (El proyecto de las tres provincias).   

Don Juan pone un hotel llamado “San Glorio”. Al lugar lo de-
claran Parque Nacional, una zona de alto valor ecológico y ho-
gar de especies protegidas, eso paró el proyecto. David Álvarez 
Díez propietario de la prestigiosa bodega Vega Sicilia (QPD) y 
su hija Mary José trataron de poner en marcha el proyecto, tras 
los intentos de convertir “San Glorio” en una estación de es-
quí. Platicando con Juan Luis Pérez, hijo de Don Juan, quien 
ahora es el heredero de este gran legado, “Mesón Esla 2002”, 
del “Hotel San Glorio” y de la “Estación de esquí”, me co-
menta que un nuevo proyecto propone cambiar los remontes 
por helicópteros, heliesquí, es decir utilizar helicópteros para 
trasladar a esquiadores a las altas cimas del valle del Naranco.                                                                                             
Don Juan Bautista llegó a México en 1954 a la edad de 16 años. 
Me dice que siempre ha sido muy feliz, el amor de su vida fue 
su esposa Luz María Soberón Díez (QPD). Siempre rodeado de 
amigos y teniendo todo lo que pudo anhelar: cariño, salud y tra-
bajo. Primero quiso ser novillero, pero el miedo se lo impidió. 
Sus dos hijas Luz Marina y Ximena, su hijo Juan Luis, nietos, 

La Cava de Juan
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hermanos, yernos y nuera han sido y 
siguen siendo todo para mí, afirma Don 
Juan, son el impulso, para seguir vivien-
do feliz. Don Juan celebró su cumplea-
ños 80 en la monumental Plaza de Toros 
México, la más grande del país, rodeado 
de su familia y sus mejores amigos para 
celebrar la vida. Juan pidió como único 
regalo que se hicieran donaciones a su 
nombre a la Sociedad de Beneficencia 
Española en México, que desde hace 
muchos años brinda ayuda altruista y sin 
fines de lucro a los españoles de esca-
sos recursos. Tuvo la suerte de viajar du-
rante 10 años vendiendo hierro en toda 
la república, por eso tiene amigos del 
ramo en todos los rincones de México. 

Don Juan Bautista Pérez del Blanco cie-
rra con estas palabras: “Este mes de 
noviembre en que cumplo nada más y 
nada menos, que ochenta y cuatro años 
y decir que todavía me quedan sueños 
por cumplir, los cuales tengo planeados, 
todos los paseos y viajes que quiero 
hacer, todos los amigos que quiero ver, 
todos los besos y abrazos que quiero 
dar, mientras más años vivo, más me 
maravillo de la belleza de la vida. El úl-
timo beso y la promesa si seguimos vi-
viendo, será mi celebración de 90 años 
en el estadio de fútbol de México, el 
estadio Azteca, que es otro monumen-
to nacional e impresionante, igual que 
la Plaza de toros México. Un beso, un 
abrazo lleno de emoción y cariño y has-
ta los 90 nos dice sonriendo Don Juan.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto.....

La Cava de Juan es una empresa importadora y comercializadora que nace 
hace 15 años como consecuencia del gusto por el bien vivir de su creador 
Juan Bautista Pérez del Blanco y su ilusión por compartir grandes productos 
entre amigos y familiares. La Cava de Juan es una manera de transmitir y 
compartir un poco del lugar donde nació a su querido México. En la Cava de 
Juan encontramos una gran diversidad de vinos tintos, blancos, espumo-
sos, rosados, vinos verdes, vinos azules, vinos de autor y vinos ecológicos, 

con las siguientes Denominaciones de Origen: 
D.O. Rías Baixas, DOCa Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Portugal, D.O. Ri-
beira Sacra, D.O. Toro, D.O. Rueda, D.O. La Mancha, D.O. Tierra de Castilla, 
D.O. Bierzo, D.O. Madrid, D.O. Navarra, D.O. Cigales, D.O.P. Cariñena, D.O. 
Valdepeñas, D.O. Valencia, D.O. Uclés, D.O. Castilla y León. Vinos Crianza, 
Reserva y Gran Reserva. Licores, Brandy, Anís, Orujo, Mezcal, destilados 
procesados artesanalmente 100% Agave y Tequila 100% Agave azul omega.
Alimentos finos importados como jamones ibéricos pata negra, jamones 
serranos, quesos importados españoles, embutidos, aceites, bacalao. Ade-
más, enfriadores- Cavas para vino, sistema Coravin, accesorios para vino, 

vasos para Sidra Sella y un innovador escanciador para vinos y sidra.
Es un placer y una satisfacción tener amigos, pero aún más cuando son 

personas que han tenido vidas tan fascinantes y fructíferas.
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G A S T R O N O M I A

El mejor lugar para disfrutar en Down-
town Santa Fe, es Scotch. Es un es-
pacio que logra combinar la arquitec-
tura estética con ambiente, alta cocina 
y con una mixiología espectactacular.

Scotch pertenece a uno de los bares re-
conocidos como “speakeasy”, y cuenta 
con la mejor ambientación para deleitar 
todos tus sentidos, además de invitarte 
a vivir emociones únicas e irrepetibles.

Exclusivo de la zona, invita a descubrir 
el misterio nocturno, entre iluminación, 
música con DJ en vivo y la complicidad 
entre amigos, que satisface tus sentidos.

Sin duda, Scotch es un lugar excepcional, 
en donde se puede disfrutar de una coc-
telería de autor, elaborada especialmente 
para ti. Poniendo a tu alcance un abani-
co de posibilidades, para expandir tus 
horizontes y pasarla increíble, es así que 
podrás deleitarte con una variedad de 
bebidas emblemáticas como por ejem-
plo: “The Girls Are Out”, “Shure Shot”, 
“Mezkiwi”, “Moskow Mule” y “Scotish”.

Su altura y arquitectura, permite a los asis-
tentes disfrutar de un amplio espacio y su 
barra, invita a elegir el mejor lugar, para 
disfrutar parado o sentado tu estancia.

Acompaña tus bebidas con una distin-
tiva oferta gastronómica, que contiene 
platillos como la Hamburguesa Scotch, 
creada con carne de res, alioli de trufa, 
queso provolone y cebolla carameliza-
da, o bien, un Tataki de atún, con cre-
moso de soya, ponzu de jengibre, chile 
serrano verde, ajo frito y brotes de ci-
lantro. Hay que sumar el Aguachile de 
camarón, Carpaccio de manzo, Cha-
pata de pollo gratinado, la ensalada de 
pera, Tacos de camarón roca, los cam-
pechanos y los de filete con tuétano.

Scotch se caracteriza por su sobresalien-
te servicio y la increíble vista a través de 
sus impresionantes ventanales. La mez-
cla perfecta para visitarlo una y otra vez.

R e s e r v a c i o n e s
Abierto de martes a sábado,

de 18:00h-03:00h
Reservaciones: 55.1857.5711
Dirección: Av. Santa Fé No. 

428, Planta Baja Local 5.

Galo PR.....

R e d e s c u b r e  S c o t c h  S a n t a  F e

Cortesía Galo PR
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M I S C E L A N E O

Cuando hay luna llena me doy cuenta enseguida, más por lu-
nática que por astrónoma. Lo noto, aunque no la vea. En esos 
días me siento más inquieta de lo normal. Traigo, como diría mi 
abuela, “pulgas en la cola”, porque no paro e incluso hasta el 
dormir me cuesta. Algunas lunas llenas significan para mí no-
ches de insomnio. No sé ustedes, pero yo tengo una extraña 
fascinación por la luna. Siento que cuando me conecto con 
ella contacto con mis emociones, y eso me ha pasado desde 
siempre. Con decirles que, hace algunas décadas, dos para ser 
exacta, denominé a mi empresa de alto diseño de accesorios 
decorativos “Lunatika”. Esa fue una gran etapa de renacimien-
to y éxito en todos los aspectos. Éramos imparables y nuestra 
bandera era la luna. Pero todo son ciclos, y Lunátika cumplió 
el suyo, me costó mucho despedirme de ella, porque marcó mi 
vida, aunque también pienso que hay que vaciarse para los nue-
vos comienzos. Hasta hoy algunas personas me saludan con 
un ¡Hola Lunátika!... Entre la luna y yo existe un fuerte víncu-
lo, ella me acompaña y me recuerda que esté en la fase que 
esté, siempre estoy completa. Se me hace bellísima, siento ma-
gia cuando la veo, siempre llena de luz, luz que ilumina vidas.

Selenofilia. La explicación
a la fascinación por la luna 

Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que si eres como 
yo, de los que tiene los pies en el suelo pero los ojos en la luna, 
de los que disfruta las noches en las que está llena y todos sus 
ciclos, y puedes pasar horas observándola, o si coleccionas 
cantos donde la mencionan y la piel se te eriza, si te da paz y 
si te enamoras aún más bajo su luz, si alguna vez te refugiaste 
en ella y le reclamaste los besos no dados, si te lleva a viajar al 
centro de tus emociones, si haces algún conjuro en alguna de 
sus fases y no sabías que esto tenía un nombre, eres bienvenido 
a nuestro mundo, se llama Selenofilia y tú eres un selenófilo.
Así como existen lunas nuevas y lunas llenas, también hay fo-
bias y filias, lo cual sería su antónimo. Las filias son atracción, 
locura o amor por un objeto, acción o persona. Para los que 
jamás hemos escuchado sobre este término, significa “atracción 
hacia la luna”. Viene del griego “Selene”, Luna y “philia”, amor.

¿Qué es lo que tienes  luna,
que nos fascinas

desde todos los tiempos?

Nuestro satélite siempre ha atraído al ser humano: la luna es 
la reina de la noche, no son pocos los artistas que la han visto 
así. Ha estado llena de misterio y ha inspirado a la veneración 
religiosa, a los mitos y a las supersticiones, algunas que aún 
siguen vigentes. En la antigüedad, todos los calendarios eran 
lunares y han sido fundamentales para la medición del tiempo 
y para predecir el futuro. La luna siempre ha sido un elemento 
mágico. La luna ha condicionado durante generaciones los que-
haceres del ser humano. Desde podar una planta hasta quedar 
embarazada, las creencias de nuestros antepasados han con-
seguido sobrevivir a los años para ahora convivir con la ciencia.
Opuesta al sol y algo siniestra, muchas culturas han relacionado 
la luna con aquelarres y bestias antropomorfas y peludas. Con 
respecto a esto último, se piensa que en función de la fase que 
esté la luna nos crecerá más rápido el cabello, al igual que en 
otras fases se caerá más. De ahí viene el mito del hombre lobo y 
su transformación en noches de luna llena aúlla y adquiere todas 

Soy Karla Aparicio.....
Y soy de Jalisco

https://karlaaparicio.com/
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sus peculiaridades, entre ellas las peludas y, evidentemente, bus-
ca carne humana. Se dice de la luna llena que provoca euforia y 
alegría. Se cree que se producen más partos y más accidentes. 
• De la luna menguante, que es un tiempo de depuración y limpieza. 
• De la luna nueva, es momento de inestabilidad e incertidumbre. 
• Y de la luna creciente, que da lugar al crecimiento y ascenso.
Todo esto que les comparto es solo para manifestar la importancia 
de su fuerza, que va más allá de solo aparecer en mitos y leyendas.  

¿Será que la luna sí influye en el ser humano? 

Aunque todos estamos de acuerdo en que la luna llena no puede 
transformar a las personas en hombres lobo, es bien sabido que 
es capaz de influir sobre las mareas, y esto es un hecho científi-
camente comprobado. Las mareas son un efecto de la fuerza de 
atracción que ejerce la luna sobre la tierra. Debido al movimiento 
de traslación de la Tierra se genera una fuerza centrífuga, que 
ocasiona que las cosas tiendan a irse hacia fuera. Además, como 
la luna gira alrededor de la Tierra, esta ejerce una atracción sobre 
el océano y, al combinar estas fuerzas, el nivel del agua sube y 
se producen las mareas. Si esto produce en los océanos, seguro 
que algo debe repercutir en los humanos, que somos 60% agua.

Luna y Mujer,
ambas somos femeninas,
cíclicas y dadoras de vida

El cuerpo de la mujer y el ciclo femenino están conectados con 
la luna. Existe una relación íntima que nos ayuda a comprender 
nuestros periodos. En la naturaleza los ciclos se repiten una y 
otra vez, como un ritual, y la luna también los tiene y ambos tie-
nen una misma duración. Son 28 días en los que va cambiando 
su forma y su energía. Según la astrología y conocimientos an-
cestrales, la energía de la luna tiene relación estrecha con el ciclo 
femenino de la ovulación también de 28 días. Hace algún tiem-
po, nos contaban historias explicando el vínculo entre la mujer 
con la naturaleza. Así que desde bien pequeñas, las niñas tenía-
mos otra comprensión de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, 
y de nuestra menstruación, la entendíamos como algo sagrado.

Inspirados por la luna

La luna es el satélite más grande de nuestro planeta, es el más 
sencillo y el más barato, porque de entrada para verla no ne-
cesitas ningún instrumento científico, solo un par de ojos y la 
manera en que nos mira está cambiando continuamente. Si la 
observamos en todos sus ciclos, es una manera fascinante y 
fácil de familiarizarnos con la cadencia de los cambios del cielo. 
Allá colgada, la luna nos fascina y de mil maneras se enredada 
en nosotros, nos acaricia, nos cobija y su resplandor hace que 
abramos los ojos a nuestro interior. Y un último detalle dedicado 
a los fervorosos “lunáticos”: La Luna es 400 veces más pequeña 
que el Sol, pero está 400 veces más cerca, por ello, parecie-
ran del mismo tamaño, lo que permite que se den fenómenos 
como los eclipses. Así que, pasemos por alto los prejuicios, 
dejemos volar nuestra mente y abramos nuestras emociones... 
A fin de cuentas, todos necesitamos alguna vez un cómpli-
ce, alguien que nos ayude a usar nuestro corazón, como dice 
Benedietti. Sigamos tomando a la luna a cucharadas o como 
cápsula cada dos horas, y pongamos una hoja tierna de luna 
debajo de la almohada para mirar lo que cada quien quiera ver...

Nancy Hinojosa
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M I S C E L A N E O

¿Cuántas veces nos ha pasado que 
caemos en conf l ictos por no sa-
ber comunicarnos o expresar con 
exactitud lo que queremos decir?

Se dice que cuando abres la boca debe 
de ser para decir algo inteligente, que 
aporte, que sume. En cambio muchas de 
las malas experiencias dentro de una co-
municación no efectiva, se debe a que en 
momentos de enojo, de confusión, dolor, 
etc., decimos cosas que tal vez no que-
ríamos decir, sin embargo, las decimos.

“Siempre hay tiempo para soltar
las palabras, pero no para retirarlas.”

(Baltasar Gracián)

Debemos aprender a tener una buena 
comunicación ya sea verbal o no, aún en 
una situación difícil, los estados de ánimo 
son lo primero que nos impide tener un 
juicio claro a la hora de hacer algún co-
mentario que puede afectar una relación 
de pareja, trabajo, familiar o de amigos.

Lo principal que hay que tomar en 
cuenta son los hábitos de la comu-
nicación que tenemos que aprender: 

1.- Todas las acciones de atención y 
transacción son actos de comunicación.
2.- Transmitimos valores
con cada mensaje.
3.- Nos resulta tan natural que la 
asumimos de manera inconsciente.
4.- Informar y convencer,
dos temas distintos.

Una buena comunicación se compone de 
las dosis adecuadas de lenguaje verbal 
y no verbal, ninguno de ellos es más im-
portante que el otro, ya que si dices una 
cosa y demuestras otra, estarás cayendo 
en una contradicción evidente, ambos 
se complementan y se refuerzan. Según 
Albert Merhabian, el Lenguaje Oral 
transmite un 7% de la información to-
tal que emite el ser humano, mientras 
que el Lenguaje Corporal o No Verbal 
transmite el 93% de la información.

Tu cuerpo transmite más que tus pala-
bras, así que la forma tiene más signi-
ficado para los que te ven y escuchan 
de lo que les dices, además de que con 
los mensajes del cuerpo la persona que 
tienes al frente puede ver si estás ac-
tuando o fingiendo, si realmente sientes 
lo que estás diciendo, si le tienes algún 
afecto particular, ya que dentro de lo 
que estás comunicando el 93% de tu 
comunicación interpersonal es no ver-
bal y dentro de ese porcentaje el 55% 
lo comunica el cuerpo (visual), y el otro 
38% lo comunica nuestra voz (auditiva).

“El problema más grande de la
comunicación es la ilusión de que ha 
tenido lugar.” (George Bernard Shaw)

Dentro de la “Comunicación” existen 4 
colores que son Azul, Rojo, Verde y 
Amarillo, es importante saber que to-
dos somos un color y que dependiendo 
de eso vamos a entender mejor cómo 
debemos comunicarnos con los demás.
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Azul/Buen día.- Reflexivo, analítico,
preciso, formal, inquisitivo.
Azul/Mal día.- Distante, frío, suspicaz,
indeciso, pesado.

Rojo/Buen día.- Decidido, determinado, 
emprendedor, competitivo, exigente.
Rojo/Mal día.- Agresivo, rígido,
obstinado, intolerante, autoritario.

Verde/Buen día.- Considerado, amisto-
so, persistente, paciente, estimulante.
Verde/Mal día.- Lento, flojo, sumiso,
confiado, obstinado.

Amarillo/Buen día.- Sociable, dinámico, 
entusiasta, convincente, expresivo.
Amarillo/Mal día.- Indiscreto, frenético, 
extravagante, desenfocado, superficial.

Personas Azules: Son racionales, frías, 
precisas y analíticas.
Personas Rojas: Son directos, decidi-
dos, a veces autoritarios.
Personas Verdes: Empáticas, ideales, 
tolerantes, indecisas. 
Personas Amarillas: Sociales, entusias-
tas, positivas persuasivas.

A partir de esto tendríamos que empe-
zar a conocernos y conocer a las per-
sonas con las que nos comunicamos 
para saber entonces cómo debemos 
comunicarnos con ellos. “No se trata de 
hacer algo diferente para cada perso-
na, se trata de pensar en lo que mueve 
a cada persona, porque eso hace que 
las organizaciones caminen.” (Dr. Moño)

Tenemos que saber que dentro de la 
“Comunicación”, también existe lo sen-
sorial y dentro de ello existen personas 
Visuales, Kinestésicas y Auditivas.  

• Las personas Visuales piensan varias 
cosas al mismo tiempo y sobre las imáge-
nes representan ideas, las mueven, unen 
y ponen en secuencia para percibir lo no 
verbal y espacial; tienen un ritmo rápido.
• La personas Kinestésicas confían en 
sus sentimientos, sensaciones e intui-
ciones, sienten se involucran emocional-
mente con lo que hacen, expresan sus 
sentimientos, confían y se motivan a parti-
cipar en grupo y opinar; su ritmo es lento.
• Las personas Auditivas son de pen-
samiento lineal, secuencial, de una idea 
a la vez, con un proceso más lento, 
profundo y completo, interpretan tex-
tos, palabras escritas, se expresan bien 
oralmente, siguen bien las directivas 
y consignas, y son de ritmo mediano.

Así que ya lo sabes, la importancia de lo 
que comunicas recae mucho en cómo lo 
digas, cómo lo expreses, de tu postura, 
gestos, expresión facial, ritmo, volumen, 
tono de voz, pausas, silencios, respira-
ción y lo más importante, de la claridad 
que tengas de decir lo que quieres decir...

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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D E  V I A J E

En octubre del año 2001, bajo la supervisión de la Secreta-
ría de Turismo (SECTUR) y con la participación del gobierno, 
y además, en recompensa a los pobladores que mantuvieron 
protegida y guardada su riqueza cultural, se llevaba a cabo el 
programa “Pueblos mágicos” con el objetivo de enaltecer la 
belleza y la historia cultural de cada uno de estos lugares con 
la finalidad de atraer al turismo. México es uno de los países 
más bellos, gracias a su naturaleza impresionante, ofrece in-
finidad de lugares atractivos, playas, ríos, lagos, montañas, 
lagunas y la arquitectura antigua que ha conservado a través 
del tiempo. Según (SECTUR), el título de pueblos mágicos se 
le da a aquellas localidades que a través del tiempo y ante la 
modernidad han conservado su valor así como su historia cul-
tural, con atributos simbólicos, historia, arquitectura, leyendas, 
hechos trascendentales, mismos que son aprovechados para 
fomentar el turismo. Sitios que mantienen sus valores y se cla-
sifican como patrimonios culturales históricos tradicionales.

Existe un sin fin de lugares hermosos y aunque no todos logra-
ron entrar por no cumplir con los requisitos de dicho programa, 
por ciertas características puntuales como el número de habi-
tantes debe ser mayor de los 20,000; no encontrarse a más de 
200 km de un destino turístico principal; construir un comité, 
tener un programa de desarrollo turístico local para los siguien-
tes 3 años; garantizar servicios de salud y seguridad pública 
para los turistas; evidenciar el atractivo simbólico o cultural de 
la localidad, así como gastronomia, riqueza cultural, tradiciones, 
arquitectura y manifestaciones culturales. En la actualidad exis-
ten 132, y uno de los primeros que obtuvo el título de Pueblo 
Mágico fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Entre los estados 
con más pueblos mágicos son Puebla y el Estado de México.

Estado de México

• Aculco         Estado de México
• Villa Del Carbón        Estado de México
• Valle De Bravo        Estado de México
• Malinalco                   Toluca
• Metepec        Toluca
• Tepotzotlan        Estado de México
• Ixtapa De La Sal        Estado de México
• San Juan                    Estado de México
Teotihuacán
• San Martín                 Estado de México
de las Pirámides

Puebla
 
• Xicotepec                                 Puebla
• Zacatlán                                   Puebla
• Cholula                                     Puebla
• Atlixco                                      Puebla
• Chignahuapan                         Puebla
• Cuetzalan                                 Puebla
• Huauchinango                          Puebla
• Pahuatlán                                 Puebla
• Tlatlahuquitepec                      Puebla
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Los Pueblos Mágicos más visitados

• Aculco                                    Estado de México
• Arteaga                                  Coahuila
• Alamos                                   Sonora
• Chiapa de Corzo                    Chiapas
• Candela                                  Coahuila
• Cadereyta                              Querétaro
• Bacalar                                   Quintana Roo
• Tepoztlán                                Morelos
• Taxco                                     Guerrero
• Tequisquiapan                       Querétaro
• Cholula                                   Puebla
• Malinalco                                Estado de México
• Valle De Bravo                        Estado de México

Los Pueblos Mágicos más bonitos

• Huasca De Ocampo              Hidalgo
• Bernal                                     Querétaro
• Mitla                                       Oaxaca
• Tepoztlán                               Estado de México
• San Cristóbal de Las Casas  Chiapas
• Creel                                      Chihuahua
• Izamal                                    Yucatán
• Teposcolula                            Oaxaca
• Huamantla                             Tlaxcala
• Bacalar                                   Quintana Roo
• Malinalco                                Estado de México
• Real De 14                              San Luis Potosí
• Cuetzalan del Progreso         Puebla
• Pátzcuaro                               Michoacán
• Izamal                                    Yucatán
• Todos Santos                         Baja California Sur

Los Pueblos Mágicos más interesantes
y sorprendentes

• Mitla                                       Oaxaca
• Tlatlauquitepec                      Puebla
• Bacalar                                   Quintana Roo
• Pátzcuaro                               Michoacán
• Tequila                                    Jalisco
• Papantla                                 Veracruz
• Dolores                                   Hidalgo
• Tepoztlán                                Morelos

Los Pueblos Mágicos menos conocidos

• Yuriria                                     Guanajuato
• San José De Gracia               Aguas Calientes
• Nochistlan                              Zacatecas
• Huamantla                              Tlaxcala
• Mapimi                                   Durango
• Zozocolco de Hidalgo            Veracruz
• Valladolid                                Yucatán
• Xico                                         Veracruz
• Alamos                                    Sonora
• Capulalpan de Mendez          Oaxaca

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

--Dos de frijol... uno de mole verde... uno de chicharrón... 
¡Aaaaahhhh, qué delicia! Los rostros no mienten, expresan el 
disfrute de este alimento callejero, tacos de canasta, muy de la 
Ciudad de México que “llenan la panza por 50 pesos, incluido el 
refresco, y aguantan para todo el día”, y que el comensal adereza 
de propia mano con salsas picosas o chiles encurtidos. Los clien-
tes, apilados en torno a los recipientes, están sin cubrebocas, 
por supuesto, sino ¿cómo comen? El despachador, apoyado en 
el cuadro de su bicicleta en la que lleva la canasta con las vian-
das, que bien pudiera considerarse un foodtruck (elegante forma 
para decir vendedor ambulante) a baja escala, pero que funcio-
na de la misma forma; lo lleva debajo de la nariz porque “está 
cabrón aguantarlo (de la manera correcta) todo el día”, afirma.

Están al aire libre, sobre la banqueta en una esquina bien 
transitada (generalmente esa ubicación es la mejor para este 
negocio de subsistencia), una de tantas de la gran ciudad, 
para captar ventas por el paso continuo de empleados, traba-
jadores o simples transeúntes, que sin mayores preámbulos 
y con los protocolos sanitarios sujetos a su manera de ver la 
vida y obtusa interpretación de la pandemia, se incorporan a 
la llamada nueva normalidad con la acostumbrada conduc-
ta y comportamiento anteriores a la pandemia; matizados 
por uso de cubrebocas y el lavado de manos constante, de 
la sana distancia de metro y medio, ni hablar. En la vorági-
ne de esta vida cotidiana citadina no hay espacio para eso.
--¿El caballero desea ordenar?
--Voy a querer aguachile verde de camarón,
   tostadas de pulpo y...

Previamente le sirvieron cerveza con limón y hielo en un tarro 
escarchado con abundante sal. El mesero uniformado con los 
colores distintivos del negocio y relamido el cabello con algún 
aditivo para fijarlo durante largas jornadas, lleva el cubrebo-
cas rubricado con el logotipo del lugar, ajustado bajo la nariz, 
pero eso sí, bien ensayados los diálogos que amenicen y den 
confianza y confort al comensal que no trae cubrebocas y 
disfruta de su bebida acompañado por otras tres personas, 
en un espacio de quizás 50 metros cuadrados con cupo para 
8 mesas para cuatro personas cada una: todas ocupadas. En 
su expresión se percibe el confort de considerar que ha elegi-
do un lugar que en plena pandemia considera seguro para co-
mer, libre del patógeno que acecha a la comunidad mundial.

El restaurante invade improvisadamente un pasaje peatonal 
abierto, que en el centro tiene una espléndida fuente lineal de 
chorros medianos que brotan del piso y en el que, en horas que 
anuncian el mediodía, algunos parroquianos llevan a sus perros 
a jugar y refrescarse con aguas recicladas de borbotones, en 
tanto los dueños de las mascotas conversan con libertad de no 
cubrirse nariz y boca, para escucharse mejor y verse a plenitud 
como preludio de nuevas amistades que ‘reestablezcan’ la ansia-
da normalidad de la vida social presencial, el contacto físico gru-
pal entre las personas. El comportamiento de manada racional.

Los tianguis, mercados callejeros que ofertan todo tipo de ali-
mentos, peregrinan por la ciudad con espacios atiborrados de 
consumidores, algunos con cubrebocas y otros con el rostro al 
aire libre sin la más mínima sana distancia. Lo mismo sucede en 
plazas comerciales y los festejos grupales en los llamados an-
tros, bares y cantinas. Es el ir y venir de la cotidiana actividad en 
la megalópolis, una de las más grandes del mundo, los días con 
sus horas delimitadas por las jornadas habituales de sus millones 
de habitantes, caminan del brazo lo mismo de la chacota, que 
la angustia o la necesidad por llegar a sus destinos de trabajo o 
de regreso a sus hogares, y con ellas, quizás, el miedo o la apatía 
hermanadas, tal vez, frente a posibles contagios por el virus. 
 
Se entrelazan en el escepticismo frente a la COVID-19, que en 21 
meses y hasta ahora ha logrado burlarse de científicos y gober-
nantes: muta con gran facilidad y se adapta a nuevas circunstan-
cias para cobrar vidas de esa masa humana ¿Insensata? ¿Ne-
cesitada? ¿Inconsciente? O que simplemente actúa por sentido 
común, ante una pandemia indomable que no cede y sigue por 
aquí y por allá en el rodaje de una realidad apresurada y diferen-
te que exige cambios de roles de vida, de hábitos y costumbres.

Ese tránsito abundante y desparpajado de la muchedumbre 
parece ignorar o simplemente desestimar las cifras diarias de 
contagios y muertes por el letal microbio, que en las estadís-
ticas nacionales de México promedian más de 500 decesos 
diarios y diez mil contagiados. Las mismas cifras del mismo 
mes de 2020 en que el pánico alimentado por los medios de 
comunicación y las redes sociales fue el rezo de cada día y 
mantenía a las personas agazapadas en sus hogares. Hoy 
las masas humanas se adaptan con gran velocidad a las nue-
vas circunstancias, compiten contra el virus en esa carrera.

Carrera del más fuerte, la masa social vs. COVID-19
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La masa social escribe sus propias reglas ante la ausencia e 
incapacidad de los gobiernos para hacerle frente a la emer-
gencia mundial de salud. Una parte de ella, quizás la más pe-
queña, la que se mantiene informada de las estadísticas de la 
pandemia, respalda su nueva vida social en las estadísticas 
difundidas oficialmente que le dictan que en México menos de 
3% de la población total se han contagiado con el virus, y de 
ellas poco menos de 9% han muerto, aunque en los números 
oficiales los contagios acumulados en México, después de 
más de año y medio, representan alrededor de 2.7% y las 
defunciones significan 0.21 por ciento (al cierre de este texto).

La otra parte, sencillamente, se rige por la necesidad de sa-
lir para conseguir el sustento que le permita sobrevivir con 
o sin pandemia en un sistema en el que, si no trabaja, no 
percibe ingresos, aunque sean una miseria, para cubrir sus 
necesidades muy elementales en el caso de 70 por ciento de 
la población, e ignora u omite las estadísticas pandémicas.

Así, los días transcurren por calles y avenidas de barrios bulli-
ciosos y colonias de endeble pompa. En ellos transitan a pie 
las masas sin distingo de clases sociales, o si acaso diferen-
ciadas por las zonas geográficas de la urbe de los pobres y la 
clase media: los ricos y muy ricos, se mueven en otras esferas.

El común denominador para las sociedades, aún de los países 
industrializados, es romper con el aislamiento que las llevó a 
potenciar enfermedades psicológicas como ansiedad, estrés y  
paranoia, y las empujó a incrementar los suicidios y la violencia 
intrafamiliar. La intolerancia en los hogares por el confinamiento 
es campo fértil para la ruptura de las familias y ello conlleva una 
problemática social mayor, que se expresa en la violencia y atiza 
la inseguridad e ingobernabilidad. Hoy la muchedumbre va in-
mersa en ese transitar nutrido, ansioso, apresurado, por rescatar 
su libre movilidad y satisfacer su necesidad de socializar, la que 
sentía antes de la pandemia, ajena a las disposiciones oficiales y 
recomendaciones protocolarias de salud pública. Ve incentivos 
para hacerlo en la vacunación contra el virus y la información 
que empieza a circular sobre los avances de la fabricación de 
medicamentos curativos, sin importarle si esto es una mera es-
trategia del capital mundial para fortalecer la industria farmacéu-
tica y sus grupos de empresas a costa de las vidas humanas.

Juan Danell Sánchez.....
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Rafael Merinoo,
en diálogo perfecto con el espectador
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Conversar con el Maestro Rafael Merinoo, 
es transportarse al mundo de los libros, 
de la libertad de la vida y al mismo tiempo 
de la disciplina, del estudio y de la fasci-
nación por el cuerpo, de los pliegues, de 
los músculos y evoca a las imágenes en 
movimiento con palabras y pinceladas. 

Recién termina una serie de 17 retra-
tos: “Yo pinto de todo. Es un hecho que 
soy un estudioso de la pintura y el dibujo, 
y trabajo de todo en cuanto a realismo”. 
Comparte que hace poco se mudó a 
Ixtlahuacan de Rayón, Estado de Méxi-
co, y se siente en un paraíso, “es lo que 
necesitamos los artistas plásticos que 
trabajamos de tiempo completo”. Men-
ciona que durante las madrugadas ve 
el Nevado de Toluca y por las tardes, 
desde otro punto de su estudio se de-
leita con hermosas vistas de las milpas. 

Tiene muy clara la diferencia entre el 
comerciante y un artista plástico: “El 
primero puede pintar bonito, en cambio, 
el artista plástico mantiene un diálogo 
con el espectador. Es decir, los prime-
ros pueden pintar de forma bonita, pero 
es pura pintura y hasta ahí, puedes ver 
un mar, una naturaleza muerta, hasta 
un abstracto que no dice nada. Muchos 
abstractos se justifican con que su ten-
dencia es el abstracto expresionista o el 
abstracto geométrico, pero sigue sien-
do abstracto. Una vez tuve una discu-
sión con unos abstractos y les comen-
té: “Para mí son abstractos y punto””.

Continúa: “Si no hubiera existido (Was-
sily) Kandinsky, hubieran valido madres 
definitivamente. Hubo un señor que fue 
el creador del Abstracto conciencia, con 
libros hechos a pulso de lo que estaba 
haciendo, y sobre esa teoría empieza 
a hacer sus abstractos, cosa que mu-
chos de los abstractos desconocen, y 
cuando le pregunto de dónde viene su 
abstracto, me dicen que es una expre-
sión de cuando yo estuve amargadón”. 

“Yo admiro a todos los ar tistas sean 
buenos o malos, porque a fin de cuen-
tas están haciendo algo. A los que no 
reconozco, son a los bohemios, por-
que están esperando la musa, están 
esperando el momento en que la inspi-
ración llegue y eso no viene al caso. Un 
artista profesional debe tener buen ho-
rario, y sus momentos de recreo, por lo 
tanto, la bohemia no funciona para mí”. 

Ese goce por la vida, de poder ir de 
un tema a otro. De enfatizar ciertas 
palabras para dar mayor fuerza a la 
respuesta o delimitar el contexto, lle-
gamos así a los inicios del Maestro 
Rafael Merinoo. Le cuestiono si la pin-
tura llega a él o él a la pintura. Inme-
diatamente responde: “La pintura llegó 
a mí por medio de mi papá y mi hermano. 
Mi padre pintó, aunque no profesional-
mente, pero tenía sus cuadros, y cuan-
do yo era chamaco, mi hermano estaba 
en (La Academia de) San Carlos, y esto 
permitió que tuviera acceso a las paletas, 

los colores, pinceles, pigmentos, por-
que estaban en la casa, y gracias a ésta 
“facilidad”, tuve la manera para manifes-
tarme a través de los cuadros. Yo quería 
dibujar bien, sin embargo, me desespe-
raba pronto, y como dice el dicho, para 
hacer un buen dibujo tienes que echar 
a perder mil. Fue así que me apresuré 
a echar a perder mil, así que pinté, o 
mal pinté mil cuadros para sacar uno o 
dos más o menos y así sucesivamente”. 

Pasamos a sus gustos entre los que 
destaca la pintura naif, aunque es 
la pintura de los oaxaqueños la que 
lo seduce, en especial, el trabajo de 
Francisco Toledo: “Es el papá de todos 
los oaxaqueños. Yo digo que Toledo es 
el mejor artista plástico del mundo y de 
todos los tiempos. Te explico brevemen-
te porqué: Su obra se asemeja un poco 
al arte rupestre por algunos colores que 
tiene, sin embargo, empiezas a ver el di-
seño, y recorre el punto de fuga --que 
es el arte rupestre--, pasando por el arte 
bizantino, barrocos, impresionistas y pa-
sando por toda la historia del arte... Llega 
un punto donde su arte es actual, porque 
está descubriendo un concepto univer-
sal”. Hace una pausa para encender 
un cigarro y continuar: “Toledo es un 
genio y nos dejó un legado muy grande. 
Lo malo es que los oaxaqueños tomaron 
como estandarte su pintura porque se 
vende bien, es arte bien recibido en todo 
el mundo y se aprovecharon de la escue-
la de un magnífico artista como Toledo 

Fabián Merino
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y cómodamente hacen sus cositas... Juega con el color, juega 
con las piedras, juega con el diseño, es lo importante y sobre 
todo su temática, de la que habla su obra: un artista plástico 
tiene que decir algo en su lienzo de lo que está haciendo, para 
mí, ¡es el mejor! No he admirado a nadie porque todos pertene-
cemos a nuestros tiempos y nuestros tiempos hay que aprove-
charlos al máximo. Lo que he visto de Toledo deja muy a gus-
to mi alma, y, sobre todo, ¡es mexicano! Eso es lo importante”. 

¿Desde siempre tuvo la idea de pintar el cuerpo huma-
no? Responde: “Al inicio pintaba de todo, bailarinas, viejitos, 
niños, todo lo pintaba ‘bonito’. Sin embargo, me di cuenta, 
que, yo no tenía lenguaje para decir al espectador. En ese 
momento dije, ¡Debo regresar a la Academia de San Carlos!”. 
Tras dos décadas y un problema de salud, “...regresé a la 
academia y lo primero que te presentan es la anatomía con 
modelos, no creas que una o dos, te ponen como 5 o 6 si-
multáneamente, entre varones y damas. Yo empecé a mez-
clar en mis dibujos la anatomía del hombre y de la mujer...”.

“Ya conocía la anatomía, pero disfrutarlo con modelo en 
vivo cambió mi perspectiva. Fue cuando empecé a descu-
brir maneras diferentes de representar la anatomía y, por 
otro lado, te entusiasma la juventud. Yo estaba en un salón 
donde había puro chamaco y me transmitían esa alegría, 
esa manera de ver la vida muy bohemia. Yo también fui 
bohemio, pero me contagié del ambiente de la academia”. 

Después de aquella retroalimentación, el Maestro Rafael 
Merinoo confiesa que a partir de ese momento salió como 
tapón de sidra y comenzó a contratar a sus modelos per-
sonalmente, esto le permitió “moverlas como yo quería, y 
así comenzó de nuevo esa emoción en trabajar la anatomía”.

En lo personal, pienso que la gente en general da por hecho 
lo que es su cuerpo, pero si lo pensamos detenidamente, 
que de “dos puntitos” no visibles a los ojos, se crea una 
máquina perfecta... “Somos tan perfectos, que hay que dar 
gracias a Dios todos los días por comenzar de nuevo”. Y con 
ello, llega el momento de las confesiones y su tono de voz 
se torna aún más serio: “Yo no cuido a mi organismo para 
nada, fumo y bebo café a lo bestia. A mi edad, 74 años, sigo 
enterito. Si Dios me dice ahora, “Ya vente para acá Merinoo”, 
yo por mí, voy encantado: ¡Ya tuve todo! ¡Ya viví todo! Realiza 
una pausa y acota: Aunque a nadieen el mundo entero le va a 
sobrar vivir... Pero insisto, si me llama ahora. Me voy satisfecho”.

La conversación nos lleva a momentos de impulso filosófico 
y de reflexión continua, y llegamos al pensamiento desa-
fiante de la juventud frente a la muerte: “Yo también lo fui, y 
de joven te sientes inmortal. Te vale madres la muerte... Al final 
de cuentas, cada quien su etapa. Ni se critica ni se alaba, sim-
plemente cada quien vive su vida como quiere, como puede”.

Nuevo Milenio II, Tocando apenas los sueños, Yo soy e Ins-
tintos libres son algunos de los títulos de sus obras. Si se 
observa minuciosamente cada obra, ¡son perfectas! Nor-
malmente los artistas mencionan que hay alguna parte del 
cuerpo que se les dificulta dibujar, por ejemplo, las manos: 
“Cuando aprendes a dibujar nada se te dificulta. Yo estudié di-
bujo en la Academia con el Maestro Alfredo Guati Rojo que, es 
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el creador del museo de la Acuarela en México... Reconoce 
que no siempre fue así, y me transporta al parteaguas de 
su vida creativa: “Seguí dibujando, ilustrando y sintiéndome el 
rey del dibujo. Yo ya me sentía lo máximo dibujando, y cuando 
llegué a San Carlos, con el maestro Aceves Navarro, me puso 
a dibujar a sus modelos, y yo muy chingón haciendo alarde de 
mi conocimiento le di mi trabajo terminado, y en ese momento 
me dijo “¡Eso no sirve!”--¡Se me cayeron los calzones! Yo que 
pensaba que lo iba a apantallar. Después me enseñó su método, 
un método hermoso, válgame la expresión... Era como un mé-
todo científico, y fue cuando comprendí mejor qué es el dibujo. 
Lo comprendí de tal manera, que la junté con la práctica que 
tenía como dibujante, y con eso puedes dibujar cualquier cosa: 
manos, ojos, orejas pies, lo que tú quieras sin ningún problema”.

¿Existe alguna parte del cuerpo que le seduzca? “¡Me encantan 
los pies de las mujeres, ese empeine tan hermoso que tienen ¡Uts! 
Y más cuando tienen los dedos más largos que el dedo gordo. 
También el cuello, las clavículas todo eso me encantan porque 
son partes tan expresivas. Cuando yo muevo a mi modelo, se em-
piezan a ver los músculos... Si ves a una mujer normal, en reposo, 
no se le ve ningún músculo, pero cuando tiene gran movimiento, 
como en la danza contemporánea, porque ahí salen desnudos 
los bailarines, esos movimientos son realmente hermosos. Te 
puedes dar cuenta de cómo se ven los músculos, la anatomía 
se refleja hasta el máximo, precisamente porque me está dando 
el ritmo de su anatomía, por eso pinto mujeres en movimiento”.

La tarde se torna fría y va por un chaleco. Hablamos de 
cómo elige sus temas a desarrollar en el lienzo. El conse-
jo principal es ¡Leer! Recuerda cuando daba clases, a sus 
alumnos les decía que cualquiera puede pintar, pintar bo-
nito, pero para fortalecer el diálogo, la lectura siempre será 
lo que facilite desarrollar la propuesta. Con cierto dejo de 
añoranza enfatiza: “Cualquier estilo que saques original ya la 
hiciste en la actualidad, antes había patrones de lo que era un 
buen dibujo, ahora ya no, teniendo un cuate en el gobierno, o 
en una galería grande, haces una pend..., y ya sobresaliste. Los 
conceptos más chingones del universo comienzan con Platón, 
Aristóteles, Hegel y algunos contemporáneos que se me esca-
pan los nombres, con conceptos hermosos del arte y no sola-
mente de pintura, ni de escultura, sino del arte en general, como 
la música, la literatura, todo lo que encierra el arte, las bellas 
artes, aunque pienso que el cine es el mejor arte que ha existi-
do, porque el cine contiene todo, contiene escenografía, dise-
ño, argumento, contiene actuación, contiene literatura, música 
y sobre todo hay películas que liberan nuestros sentimientos...”.

Para despedirnos, menciona a dos de sus autores favoritos: 
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, “(ambos) 
conocieron la esencia del ser humano, la rabia, el amor, la traición, 
en fin, todo. La justicia es el mensaje de Cervantes. El Quijote fue 
expresamente fue buscar la justicia por debajo de las piedras”.

Rosaura Cervantes.....
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Directo: el libro La casa de la contra-
dicción del profesor en el Tecnológico de 
Monterrey, Jesús Silva-Herzog Márquez, 
que también publica semanalmente una 
columna de crítica política en un perió-
dico de la Ciudad de México, no tiene 
desperdicio. En el segundo párrafo del 
prólogo de su libro dice lo que tiene que 
decir: “No entenderemos el éxito de la 
convocatoria populista si no hacemos un 
balance severo y equilibrado del régimen 
de la transición que terminó siendo, en 
buena medida, pluralismo oligárquico, 
corrupción descentralizada y barbarie. 
No tengo la menor duda de que estamos 
ante el peligro de una terrible regresión 
autoritaria basada en la soberbia de 
quien se imagina como una estatua por 
encima de la Constitución, libre de las 
restricciones de la aritmética y ajeno a los 
fastidios de la realidad, pero la crítica al 
agresivo proyecto autocrático no puede 
fundarse en la nostalgia de lo inmediato, 
en la idealización de un pasado que no 
nos dio ley, ni prosperidad ni cohesión”. 

Habrá quien crea que Silva-Herzog 
es demasiado franco, o muy ríspido. 
Y otros, los que no suelen disfrazar las 
cosas, y las llaman por su nombre, sin 
mistificaciones, piensan que apenas es 
el lenguaje que debe imperar. Si un autor 
analiza el actuar del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, este es el idioma 
adecuado. Pagar es corresponder, suele 
decirse, y en correspondencia al tonito y a 
las formas que el tabasqueño se despa-
cha en las “mañaneras” no hay otra vía 
por donde encaminarse. Al pan, pan, y al 
vino, vino. Sin más. Dice el Ejecutivo que 
estos son otros tiempos, pues veamos. 

Silva-Herzog no se equivoca cuando 
espera que “el escritor del libro no trai-
cione al redactor de artículos. Que res-
pete la incoherencia y la vacilación que 
nos protegen del dogma y que preserve 
también los chicotes de la indignación”. 

La casa de la contradicción bien podría 
contar con más de 202 páginas, pero el 
autor pudo constreñir su análisis en un vo-
lumen sustancioso en el que explica por-
qué los mexicanos debemos exigirle más 
a la democracia que “indudablemente no 
es un paraíso”, sobre todo porque México 
no cuenta con una clase política que nos 
conduzca a contar con buenos gobier-
nos, competentes, sensibles ante lo que 
está sucediendo en los días que corren. 
Desafortunadamente, como lo atestigua 
el autor a lo largo de este volumen, los 
procesos democráticos vividos en el país 
en 1997, 2000 y 2018 no dejaron mejo-
res gobiernos ni una mejor clase política.

En una entrevista periodística con mo-
tivo de la aparición de este libro, Silva-
Herzog explicó: “entramos a esta ad-
ministración con una ingenuidad y una 
ilusión que implicaba que los cambios 
políticos eran suficientes y que, en la 
medida que cambiáramos la puerta de 
la casa ya no se tendrían que hacer 
muchas otras cosas adicionales, pero 
yo creo que nos equivocamos”. Y vaya 
que sí, el flautista de Hamelín a la mexi-
cana resultó un gran fraude. Nada bue-
no podía nacer de una traición política 
que siempre se quiso disfrazar con la 
máscara de “primero los pobres”. Farsa 
por cualquier parte que se le quiera ver.

Durante la misma entrevista, Silva-Herzog
consideró que en México existe “decep-
ción y desilusión”, y es obvio, la demo-
cracia “no es una varita mágica que va 
a resolver todos los problemas”. Asimis-
mo, el catedrático criticó que “haya la 
fantasía en el régimen lopezobradoris-
ta de que la democracia empieza con 
su victoria, que es el instante en que se 
origina la democracia auténtica y que 
todo lo anterior era una farsa”. Error ga-
rrafal. “El proceso de la alternancia en 
este país viene de muy lejos”. Ni Roma, 
ni México se hicieron en un día. Así es. 

Por otra parte, plantea el autor de La 
casa de la contradicción que “la denun-
cia del secuestro de las instituciones por 
parte de las élites es irrebatible”, aunque 
aclaró en la entrevista citada que “no es 
la solución este populismo belicoso del 
presidente López Obrador (sino que) te-
nemos que hacerlo a través de la digni-
ficación de la pluralidad. No se pueden 
usar solo dos colores para dividir al país”. 

Respecto al papel que ha desempeñado 
la oposición desde las elecciones de julio 
de 2018, S-H  planteó en la misma oca-
sión: “Los partidos políticos tradiciona-
les, el PAN, el PRI, el PRD, no han tenido 
la capacidad de decir ‘tenemos que cam-
biar esto’, pero proponiendo algo distin-
to a lo que teníamos antes del 2018...”. 

Cinco capítulos componen este libro: 
Prólogo, El régimen de la contradicción, 
Desfiguración, Demolición, Epílogo. La 
contradicción negada. Eslabones de 
una misma cadena que nos conducen, 
paso a paso al escrutinio del gobierno de 
AMLO. La cuarta parte empieza recor-
dando una fecha: el veintisiete de enero 
de 1848, el día que el diputado Alexis de 
Tocqueville tomó la tribuna de la Asam-
blea Nacional para dirigir un mensaje 
urgente a Francia porque el futuro autor 
de La democracia en América veía una 
“profundísima crisis moral (en su país), 
que terminaría por cambiar la historia”.
 
El mensaje del ahora reconocido célebre 
escritor y moralista giraba alrededor de 
la corrupción, que carcome lo elemental 
y denunciaba el secuestro de lo público, 
la degradación de las costumbres. De al-
guna manera, Alexis describía la desapa-
rición de la política misma: “Por su indife-
rencia, por su egoísmo, Por sus vicios, la 
clase que entonces gobernaba en Francia, 
se volvió indigna e incapaz de gobernar”. 
Al concluir su discurso, Tocqueville dijo: 
“Estamos durmiendo sobre un volcán”.

La democracia en México 
apenas en obra negra, advierte

Jesús Silva-Herzog M.
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Y, S-H, por su parte escribe: “La elección de julio de 2018 fue, 
para México, la erupción del volcán”. No por nada, sino porque 
México, al final de cuentas es un país de volcanes. “En 2018 ter-
minó (la) política de la desconfianza. El electorado apostó decidi-
damente por el cambio más radical. Los votos le dieron a la nueva 
presidencia el respaldo de una mayoría leal. Con la restauración 
electoral del presidencialismo cambiaba radicalmente el mapa 
político del país. Los partidos tradicionales quedaron hechos 
polvo... El partido que había sido fundado apenas unos años 
atrás por Andrés Manuel López Obrador recibió el poder con el 
camino despejado... Se cierne sobre el país un poder sin restric-
ciones y sin concierto. Doble amenaza: arrollar y dar tumbos”.

Empieza Jesús Silva-Herzog la disección del “primer líder social 
que ocupa la presidencia de México. Un hombre de instinto, ter-
co, perceptivo, audaz, imaginativo, misteriosamente elocuente 
(demasiado, creo, BGS). “Ahí puede arraigar la intensidad de la 
devoción y el temor que provoca. El político más raro y también en 
el más talentoso que ha conocido México en muchas décadas”.

El analista escritor describe las distintas facetas del hombre 
que ahora gobierna Mexico, el tan difícil país que difícilmen-
te reconoce a los pocos políticos cuyo vientre ha parido y 
que han sobrevivido a sus distintas aventuras gubernamen-
tales... El dirigente registra como nadie el Abismo de México. 
(Su) diagnóstico no es particularmente minucioso, pero es 
certero. Entiende que la desigualdad es el principio gene-
rador de México. Los remedios que propone son otra cosa”. 

La difícil biografía política del tabasqueño es una radiografía 
impresa por la habilidad analítica de Silva-Herzog: “L. O. se ha 
hecho a sí mismo, y casi podría decirse que a solas. Si no hay 
padrinos en su biografía tampoco hay compañeros. (Su qui-
ta y pon en el gabinete lo demuestra; sus nombramientos son 
pragmáticos y cínicos). Un insumiso no reconoce pares. Idólatra 
de sí mismo, convencido de que la solución para México es él. 
Soy un “rayo de esperanza”, dijo alguna vez (Y en otra fue me-
nos modesto: “yo ya no me pertenezco, pertenezco al pueblo)”. 

“La política es guerra…no importa en realidad el motivo del 
conflicto. Lo que cuenta es el vigor de la rivalidad, la impo-
sible conciliación... Al decretar la enemistad, al enlistar los 
agravios, al enfatizar la amenaza del contrario, López Obrador 
da sentido a su causa y cuerpo a una legión combatiente. Na-
die ha cultivado esa lealtad vehemente como lo ha hecho él”.

En fin, por no ir más lejos, bien afirma Jesús Silva-Herzog, 
“la megalomanía ha sido parte de su encanto. López Obra-
dor se ofrece al país como el Cuarto Padre de la Patria”. 
Primero fue Hidalgo, luego Juárez, el tercero Madero y aho-
ra “viene él para completar el mural con la fundación de la 
patria amorosa... lo que le ilusiona es de hombre de nación. 
Fundador de un mito para el futuro. Ser un cuento para niños 
que no han nacido. Material para una futura historia de bron-
ce...”. La casa de la contradicción, hay que leerlo. Vale.

Bernardo González Solano....
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T E AT R O

Apertura del teatro
de los Insurgentes

Se inauguró el 30 abril 1953, por lo que 
cumplió 68 años -en 2024 llegará a 70-. 
José María Dávila fue quien tuvo en sus 
manos la realización de esa obra. Fue ge-
rente de un banco en la época del presi-
dente Miguel Alemán, también diputado, 
senador y gobernador de su estado natal 
Sinaloa. Don Chema, así le decíamos, 
tuvo la idea de que quien cortara el lis-
tón fuera la figura principal de la obra “Yo 
colón”, que se estrenaba aquella noche. 
Así que me fui al libro “Veintiún años de 
Crónica Teatral en México”, de Armando 
de María y Campos, quien en su II tomo 
nos relata: “Se pensó en un espectáculo 
fastuoso. Se organizó y montó con de-
rroche de lujo una gran revista sobre una 
pobre idea... Cantinflas sujeta su actua-
ción característicamente repentina, a un 
libreto y todas las muchachas bonitas 
que en México aceptan desnudarse en 
público. Se llamó a un escenógrafo, Julio 
Prieto y se le dio especial atención al 
buen aspecto del vestuario y del decora-
do… No hay libreto, es más un guión que 
ordena la sucesión de cuadros, conoci-
dos todos -hasta la saciedad algunos- en 
que interviene Cantinflas. En estos hay 
diálogos que han escrito Alfredo Roble-
do y Carlos León en los que no cabrillea 
el ingenio... Chocan los chistes políticos, 
todos dirigidos o a propósito de hechos 
y funcionarios recientes, inexplicables en 
boca de Mario Moreno, que cuando no 
chorrean agresividad, veneno y rencor, 
son chabacanos y revelan ingratitud y co-
bardía... Un Cantinflas sin galería carece 
de eco. Y el teatro de los Insurgentes, 
propiedad de “Lorenzo El Magnífico” 
del México contemporáneo, teatro po-
poff, carece de galería. No es para el pue-
blo. ¿Qué hace, pues, Cantinflas, tan le-
jos de lo suyo?... Y que la gente popoff ya 
no se quejará porque ya tiene a dónde ir”. 
Bueno, pues ya les conté acerca del día 
inaugural del Teatro de los Insurgentes.

Los grandes perdedores del teatro,
durante la pandemia

Sin duda los años 2020, 2021 y quizá el 
2022 serán recordados por la más gran-
de crisis que ha sufrido el mundo, el tea-
tro incluido. En México tenemos a los 
primeros damnificados: los Microtea-
tros, que quizá en su totalidad desapa-
recerán. Luego está el Teatro Venustia-
no Carranza y el Juana Cata que a la 

fecha siguen cerrados; también resulta-
ron muy dañados los que se metieron a 
hacer teatro en streaming sin tener una 
ligera idea, perdieron hasta cansarse y 
aquí me detengo para dar algunas ideas.

Ideas para reconstruir
el mundo teatral

Se debe reducir costos de rentas, nómina 
y todos los insumos de una producción. 
Obviamente se tendrá que bajar el costo 
del boleto al público, porque el bolsillo 
popular está muy dañado. Trabajar en 
quitar la idea de que los teatros al ser lu-
gares cerrados son peligro de contagio, y 
no lo son, porque en general están muy 
bien sanitizados. Hay que eliminar poco 
a poco el gusto del público por ver teatro 
con caras famosas o con las que cau-
san más escándalos, porque dañan el 
paladar del consumidor de obras teatra-
les. Debemos encargarnos de mostrarle 
al aficionado que hay figuras talento-
sas, que no suenan, no dicen mentiras 
estentóreas, no causan alborotos, que 
cumplen bien con su voz (sin micrófo-
no en teatros pequeños o medianos), 
movimiento y técnica actoral. Es impor-
tante una campaña que establezca estos 
nuevos parámetros de medición. O va 
a tardar más la recuperación. No todos 
podemos pagar boletos para comedia 
musical de 1,000 el barato, a casi 4,000 
el más elevado. El teatro de cámara va 
desde 150.00 INBA-UNAM, hasta 750.00 
cuando hay figuras. Hay teatro de 30.00 
los jueves, en UNAM e INBA. Piénselo.

Obras que entran a cartelera

Tu cabeza en mi hombro, es una buena 
comedia musical, con rolas de la épo-
ca clásica del Rock, una trama sencilla. 
Jesucristo Super Estrella, ópera rock 
llena de figuras del Rock Star System. 
Agotados, con Héctor Bonilla, mon-
taje para pensar y de muy buena cali-
dad. Perfectos desconocidos, obra 
con mensaje: ¡Deje de usar su celular! 
O se meterá en un lio. La Llorona, tea-
tro espectacular en Cuemanco. Defen-
diendo al Cavernícola, récord nacio-
nal APT, monólogo muy divertido. Fred 
Roldán es El Fantasma de la ópera.
 
Hoy una felicitación especial a todos 
los integrantes de Revista Personae, 
quienes han hecho posible este aniver-
sario. veintidós años se dice fácil, pero 
requiere de una entrega a toda prueba.

Benjamín Bernal     
Presidente de la Agrupación 

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80 

Celular.- 55 32 22 94 62



P E R S O N A E   3 3

Las corridas de toros vuelven a la Plaza México, la más grande 
del mundo. ¿Qué significa para la ciudad, para la afición y para 
los toreros? Muchas pueden ser las respuestas sin lugar a duda, 
antitéticas y enconadas a semejanza del mundo en que vivimos. 
Hoy en día parece haber dos mundos, el de las redes sociales, 
por un lado, y el mundo que representa la señora de a pie, la que 
cruza un bajo puente en ruina tratando de llegar a casa sana, 
muy alejada de las broncas en la conversación cibernética. El 
filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, alerta que “la sociedad 
del cansancio” depende enfermizamente del celular, ahí donde 
surge un mundo intangible, pero real. Por su lado el especialis-
ta en el estudio de la desigualdad económica, Thomas Piketty, 
defiende una redistribución justa y eficaz de la riqueza para po-
ner freno a la miseria que sufren otros millones de habitantes 
del planeta, ajenos al ajetreo social del internet. Ambos mundos 
confluirán nuevamente en la apertura de las viejas maderas de 
toriles en la monumental Plaza México, donde como antaño existe 
la ilusión por el arte, pero también el desprecio por la fiesta. 

Para la ciudad significa un desafío sanitario, económico, cultural, 
pero sobre todo político. Sigue rondando la petición de prohibir 
los toros presentada por el Partido Verde, aunque no ha avan-
zado, el tema esta en el aire. Más que una discusión abierta y 
franca, en lo político la “prohibición de los toros” es usada como 
bandera y raja política. Los anti taurinos son otra parte del reto 
para la fiesta brava, y los medios de comunicación también po-
nen su granito de arena al desafío de la ciudad, donde conviven 
todo tipo de manifestaciones sociales y culturales. Para la afición 
el reto es grande. Tras una larga pausa desde la última corrida 
hace más de año y medio en el tiempo de la no pandemia, nos 
dejó un vacío que ni la melancolía podrá llenar, provocando un 
frío ambiente que pone en duda el regreso del público a los toros.  

La reapertura de la Plaza México significa para los toreros na-
cionales culminar un año de trabajo; para novilleros, que en esta 
generación se vienen con nombres de abolengo de la tradición 
taurina (otro Adame, un Armillita, un Llaguno), una esperanza de 
hacer posible la coronación de la alternativa en el coso de los 
insurgentes; muchos otros, los más, desconocidos novilleros que 

sólo tienen el pundonor y la pasión, esperan ser convocados a 
algún cartel. Todos saben que la arena de la plaza México es el 
escaparate con mayor proyección en América Latina. Los convi-
dados en esta temporada podrán desplegar su arte. Para los ex-
tranjeros la apertura de la Plaza México es una oportunidad para 
reafirmar sus leyendas creadas en tierras hispánicas, como la 
nueva corriente del morantismo, una forma de torear única de Mo-
rante de la Puebla que renovó con su apoteósica forma de torear 
este año en España, y del que se asegura vendrá a la Plaza México. 
Los ganaderos que con el toro cierran el eslabón, sin el cual, no 
habría la fiesta, “la fiesta más bonita del mundo”, como grita el 
aguerrido “Profesor”, personaje asiduo a las corridas en la Pla-
za México, tienen la responsabilidad de entregar toros bravos 
en peso y edad. Las quejas sobre el animal en el ruedo existen 
desde finales del siglo XIX en España y México. Lo anotaba ya, 
Renato Leduc, en un artículo publicado en la revista de la co-
munidad Conacyt, que dedicaba el número a los toros en la pri-
mavera de 1980 y era publicado por los trabajadores de aquella 
dependencia, tan sonada en meses pasados, el artículo se llama 
“Ratas y Mamarrachos”, dicho popular que hacía referencia a 
los toros fuera de reglamento y de toreros que no actúan ante 
el toro con verdad. En aquel escrito, se da cuenta que ya en la 
alternativa de Belmonte, en los años veinte, se armó una tre-
menda bronca por el tamaño de los toros. En México de los 80 
y en los años de la década pasada, innumerables rechiflas se 
llevaron toros, ganaderos y toreros por lidiar toros que no cum-
plían con las expectativas del público y del reglamento taurino. 

Para todos, ciudad, afición y toreros, se viene una oportuni-
dad como nunca de festejar la vida en el regreso de los toros 
a la Plaza México. Descubriremos si ambos mundos, uno, con 
sus conversaciones en las redes sociales, y el otro, el de los 
dichos de boca a boca en las peñas y los puestos de tacos, 
permite la reunión de un número importante de aficionados 
alrededor del festejo taurino. Veremos qué pasa desde la 
celebrada corrida nocturna del 30 de octubre y hasta que la 
vida con sus circunstancias lo permitan. Suerte para todos. 

Raúl Antonio Caballero Carreto.....

F I E S TA  B R AVA

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
Sobre “ratas y mamarrachos”
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Con el fin de incrementar la capacidad de producción, optimi-
zar costos y generar empleos en México, Corteva Agriscience 
invertirá 1.5 millones de dólares en su Centro de Investigación 
ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Los centros de in-
vestigación de Corteva, empresa agrícola global 100% enfo-
cada en el desarrollo de tecnologías y soluciones para el agro, 
producen semillas que se destinan a diferentes programas 
de mejoramiento alimentario del mundo y desarrollan híbri-
dos de maíz y sorgo superiores, con alto rendimiento, esta-
bles y con las mejores características agronómicas. Corteva 
realiza investigaciones en más de 150 instalaciones de I+D en 
25 centros alrededor del mundo y la inversión en Tlajomulco, 
es un esfuerzo para incluir este Centro de Investigación en la 
red global de estaciones de la compañía dedicadas a la pro-
ducción de semillas experimentales con la tecnología más 
avanzada y, exportarlas a Europa, Canadá y Estados Unidos.

“Aries Fortalece tu Patrimonio”, programa desarrollado por el 
Grupo Aries, fue reconocido por la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, en 
la Categoría Premio Ética y Valores del Premio Ética y Valores 
en la Industria 2021 organizado por esta Confederación, en su 
décima novena edición. Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, re-
cibió el reconocimiento, otorgado por un Comité conformado 
exprofeso con personalidades de todas las regiones del país. 
En una ceremonia realizada de manera virtual, en la que par-
ticiparon Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCA-
MIN; la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo; Roberto Salcedo A., Secretario de la Función Pública; 
Salomón Presburger Slovik, Presidente del Comité del Premio 
Ética y Valores en la Industria; Héctor Larios Santillán, Presiden-
te del Comité de Evaluación del Premio Ética y Valores; y Arturo 
Márquez González, líder en Responsabilidad Social Corporativa 
de la Confederación... Francisco Cervantes, líder de la CONCA-
MIN, comentó que el tema de la responsabilidad social apare-
ció en el mundo de los negocios hace dos o tres décadas, no 
obstante, ha avanzado significativamente hasta convertirse en 
un tema presente en la legislación internacional, y en México ya 
está en camino. “Probablemente quien no esté verificablemente 
comprometido con los principios y las prácticas cotidianas de la 
responsabilidad social corporativa, no podrá incorporarse a las 
cadenas globales de valor y de proveeduría, y ese es justamente 
uno de los propósitos que la CONCAMIN persigue ahora”, dijo.
q

M U N D O  P U B L I C I TA R I O

Corteva Agriscience invertirá 1.5 millones
de dólares en su Centro de Investigación

en Tlajomulco

Grupo Aries 
fue distinguido por la CONCAMIN con el

Premio Ética y Valores 2021

Fredo, un oso con causa que apoya al desarrollo integral de los 
niños a través de la Fundación Un kilo de ayuda, contrata a per-
sonas de la tercera edad y, busca integrar a las mujeres al ám-
bito laboral. Fredo, viene con gran responsabilidad social y llega 
como una nueva oportunidad para Jimena. No te pierdas los 
detalles sobre la evolución de la empresa, la aceptación que ha 
tenido para con los clientes y su estrategia durante la pandemia.

Osos Fredo
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Cinema Planeta, Festival Internacional de 
Cine y Medio Ambiente de México, cerró 
con éxito la 13º edición. Gustavo M. Ba-
llesté, codirector del festival reconoció la 
labor de los cineastas que han vuelto sus 
miradas hacia el tema de Organización 
Social en los últimos años. Durante los 10 
días del festival se proyectaron cerca de 
50 títulos de manera presencial en 7 sec-
ciones diferentes, con esta mirada social, 
que ahora sabemos es inseparable de 
la mirada ambiental. También se dieron  
a conocer los ganadores de las 3 cate-
gorías: •Mención Honorífica del Jurado 
del 13° Festival Internacional de Cine y 
Medio Ambiente de México para Luces 
del Desierto, de Félix Blume. •Premio 
Eugenio Polgovsky al Mejor Documen-
tal Mexicano para Laberinto Yo’eme de 
Seryi, de Pedro Ros. •Premio del Público 
al Mejor Documental Mexicano para Vol-
verte a Ver de Carolina Corral Paredes.

Johnnie Walker Princes Street, la nueva 
experiencia para visitantes de 8 pisos del 
whisky escocés más vendido del mundo, 
abrió oficialmente sus puertas en el co-
razón de la capital de Escocia. Con una 
superficie de 71,500 pies cuadrados, Jo-
hnnie Walker Princes Street utiliza tecno-
logía de vanguardia a nivel mundial para 
reinventar la tradicional experiencia de un 
tour de whisky. Los visitantes son llevados 
en un viaje personalizado de sabor y des-
cubrimiento que identifica sabores úni-
cos y a la medida de cada uno, aprende-
rán sobre el fascinante viaje de 200 años 
traído a la vida por actores. Con 4 años 
y medio de producción, Johnnie Walker 
Princes Street es la pieza central de la 
inversión de Diageo de £185 millones de 
libras esterlinas en el turismo del Scotch 
whisky en Escocia – el programa de in-
versión única más grande de su tipo ja-
más visto en el turismo del Scotch whisky.

En el marco de la celebración del Día 
Mundial del Gamer, Bud Light, la cerveza 
ligera, líder en calidad y sabor superior, 
reafirmó su pasión por conectar con to-
dos los gamers de México mayores de 
edad, y realizó su campaña “Refresh Your 
Game” para sorprender a los amantes del 
juego, demostrando que éste representa 
una de las prácticas que comparte gran 
parte de la población de personas mayo-
res de 18 años de nuestro país. Refresh 
Your Game es la nueva plataforma de Bud 
Light, a través de la cual, la marca quiere 
mostrar a los mexicanos el lado más di-
vertido de los videojuegos, ofreciendo a 
los jugadores la oportunidad de acceder 
a diferentes contenidos y promociones, 
principalmente, la de ganar un Bud Cool 
Station, el primer CPU Gamer que pue-
de contener y refrigerar cerveza, dando 
un nuevo sentido al mundo virtual gamer.

En el mes de septiembre entró en vigor la nueva regulación de 
Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas 
Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.  Esta regu-
lación surgió en diciembre del 2020, cuando fue presentada por 
el senador morenista Ricardo Monreal y fue aprobada por el Se-
nado de la República en abril de 2021. Para que se pueda com-
prender el alcance de esta ley, es necesario tener en cuenta los 
actores que intervienen en el mercado de la publicidad, quienes 
por lo general suelen ser 3: Primero, los anunciantes, quienes 
por lo regular tienen interés que se les publique sus servicios; 
posteriormente las agencias, aquellas que diseñan y publican 
las estrategias publicitarias, y finalmente los medios de comu-
nicación quienes dan difusión a estos espacios publicitarios, 
ya sea en medios impresos, portales, radio o televisión. Estas 
prácticas comerciales se llevaban a cabo cuando las agencias 
adquirían espacios publicitarios de diferentes medios, con el fin 
de asegurar la difusión de los servicios promovidos para poder 
impactar en el público objetivo. “Por este motivo, este nuevo or-
denamiento busca promover la transparencia en el mercado de 
la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas 
comerciales de agencias de publicidad que no sean solicitados 
por un anunciante; es decir, pretende imponer límites y sancio-
nar prácticas contrarias a la competencia económica, derivada 
del uso negligente de los medios publicitarios en México”, se-
ñaló Emilio Gárate, socio de la firma legal y de negocios BC&B. 

La 13º edición de Cinema 
Planeta recibió 274,899

visitas en su sitio

Johnnie Walker
inaugura Princes Street 

en Edimburgo

Bud Light invita a vivir al 
máximo la fiebre Gamer y 

ser parte del Buff Light Team

Para entender los impactos y retos
de la nueva ley para regular

la publicidad en México

Carlos Bonilla       carlosbonilla_98@hotmail.com
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Abundancia significa conexión positiva que surge desde el deseo 
interior para atraer no solo bienes materiales sino todo aquello 
que sume a tu vida y contribuya a generar felicidad. Lo que no per-
mite que lo puedas realizar son las creencias limitadoras que tie-
nes arraigadas en la mente y que te impiden vivir cómo quisieras.

Seguramente te has preguntado por qué a la gente positiva le 
va mejor y su calidad de vida es óptima, todo radica en que 
son productores de pensamientos de abundancia, así como 
éstas personas, tú también puedes hacer un cambio trascen-
dental, sólo tienes que conectarte cada día con lo que esperas 
y crees merecer, para ello te puedes apoyar en las diferentes 
herramientas de poder... Agradecimiento, amor a la vida, salir 
de la cárcel mental, poder interior infinito y dinámica del ces-
to de basura para que puedas crear riqueza en cada área de 
tu existencia, entre más practiques y fortalezcas estas accio-
nes, más podrás cosechar. Recuerda que tú eres quien cons-
truye su presente y futuro, así que procura que los cimientos 
sean fuertes y puedas lograr tener una vida gratificante y plena. 

La abundancia no surge por arte de magia, no es suficien-
te con quererlo, hay que decretarlo desde el corazón y trabajar 
todos los días con las herramientas de poder. Si quieres salud, 
conéctate a ese deseo, tomando las medidas pertinentes y que 
la energía que desarrolles culmine en bienestar físico, emocional 
y psicológico. Si no tienes el trabajo para tu realización personal, 
analiza qué estás dejando de hacer y a partir de hoy imagina el 
trabajo ideal, pídelo con tanto anhelo que el universo respon-
da a tu petición, estableciendo una conexión de merecimien-
to para que tu sueño se convierta en realidad. Si tu economía 
es raquítica es porque por años has pensado desde la pobre-
za, necesitas cambiar el chip mental y tu sistema de creencia, 
ya que tu programación mental te ha llevado a donde estás. 

Herramientas de poder para generar abundancia

Agradecer
Dar las gracias por todo lo que tienes, una puesta de sol, las 
muestras de cariño, un trabajo estable, un baño caliente. 
Nunca te molestes por lavar los trastes, recuerda que si es-
tán sucios es porque tuviste comida, así que mejor sonríe y 
bendice desde el agradecimiento todo lo que te rodea. Da 
gracias también, que todos tus sentidos funcionan. El poder 
ver un atardecer, escuchar música, disfrutar de un delicio-
so platillo. Cuando das las gracias por todo lo que posees, 
tu vida es bendecida en abundancia, así que a partir de hoy, 
tu palabra preferida será: Gracias y cómo dice la canción 
de Violeta Parra “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. 

Enamórate de la vida 
Sólo quiero recordarte que la historia de amor más gran-
de es cuando aprendes amarte, aceptarte y caerte bien. Sa-
bes que no eres perfecto pero te apruebas con tus virtudes 
y defectos; amas tu vida y valoras el ser maravilloso que hay 
en ti y que puedes emitir luz interior que te hará sentir espe-
cial. Aunque la vida te presente situaciones satisfactorias 
y otras no tanto, debes aprender a desarrollar habilidades 
emocionales para salir bien librado. Nadie dijo que fuera 
fácil, pero a pesar de todo, es de retos y oportunidades.

Salir de la cárcel mental 
Los pensamientos negativos son como maleza en tu jardín inte-
rior, no los cargues, con el tiempo pesarán mucho. Sólo lleva a 
tu viaje por la vida, amor, optimismo, perdón y alegría. Si quie-
res tener prosperidad, no te quedes preso en tu propia cárcel 
mental, debes realizar acciones para superar los obstáculos. La 
influencia de los pensamientos negativos, generan pobreza y 

P S I C O L O G I A

ERES ABUNDANCIA
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encarcelan a la mente; tienes que empe-
zar por educarlos con afirmaciones posi-
tivas: Puedo, merezco y soy abundan-
cia. Haz una lista de todas las acciones 
negativas que hicieron que tu día no fuera 
agradable y empieza a trabajar en cada 
una de ella. Si te equivocas no seas tú 
peor juez, sólo aprende de lo qué pasó 
y procura no cometer el mismo error.
 

El poder está dentro de ti
Tú eres fuente inagotable de poder, 
permite que emerja y muestre tu mejor 
versión. Cambia el chip mental que por 
años llevas grabado y reprograma tus 
pensamientos con información de mere-
cimiento. La abundancia exterior surge 
primero de trabajar tu interior, es empe-
zar por creer en ti y tener una mente de 
riqueza, de hacer lo imposible, posible y 
con el paso del tiempo empezará a ma-
nifestarse el cambio que esperas. Cada 
día por la mañana repite: Soy un ser de 
abundancia, mis pensamientos no 
son de escasez, merezco vivir bien y 
atraigo energía positiva a mi vida. Hay 
afirmaciones que tienen un poder tras-
cendental. Si piensas que no mereces 
que te pasen cosas buenas, no llegará lo 
mejor a tu vida y solo obtendrás fracasos. 

Dinámica del Cesto de basura
Escribe en una hoja de papel todo lo 
que no necesitas  y antes de depositar-
lo al cesto de basura. Repite: No soy 
mis miedos, mis fracasos y mi pa-
sado. Convierte todo lo negativo en 
positivo y origina que se multipliquen. 
Siempre ten presente que eres un ser 
de merecimiento y de abundancia, de-
posita en el cesto todo lo que no re-
quieres para hacer de tu vida algo espe-
cial que te haga sentir feliz y realizado. 

“Todo lo que el espíritu desea, el 
espíritu alcanza”. Kahlil Gibran

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com
55-55035476
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S E X U A L I D A D

Todos, en algún momento de nuestras 
vidas hemos vivido lo que yo denomino 
Desencuentro Sexual, qué es y cómo 
funciona. Bien, el desencuentro sexual 
son aquellas experiencias desagradables 
en las que teníamos puestas expectativas 
de placer y bienestar sexual que no se 
lograron y que nos produjeron una gran 
frustración como pueden ser el caso de 
ir bien arreglada(o) en forma sexy y/o sen-
sual a una cita y provocarle al(a) otro(a) 
deseos “exageradamente animales”; 
tener relaciones sexuales y en el coito 
recibir palabras altisonantes cuando es-
perabas palabras seductoras y finas; si 
eres mujer y te pones un vestido pegado, 
escotado y/o corto y en tu interior tienes 
la sensación de vestirte como “piruja” ob-
servada y juzgada por los demás o no po-
nerte este tipo de ropa por considerarla 
solo para mujeres fáciles y provocativas; 
en el caso de ser hombre ponerte ropa 
sexy y sentirte “gigoló” o no ponértela por 
considerarlo para homosexuales. Estos 
ejemplos mencionados, son algunas de 
las características en cuanto a imagen.

También podemos hablar de desen-
cuentro sexual en el caso de conductas 
y comportamientos como por ejemplo: 
hablar exageradamente y sin pausas 
cuando tratabas de seducir a alguien con 
una “conversación agradable”, acercarte 
físicamente demasiado hacia la perso-
na cuando lo que pretendías era incitar 
y seducir y, en realidad, invadiste e inti-
midaste su espacio vital y recibiste un 
rechazo que no esperabas, otro ejemplo 
es cuando le hablaste al(a) otro(a) con 
palabras vulgares y sentiste, pensaste y 
creíste que ya era tuyo(a) y todo salió mal.

El desencuentro sexual también se da 
cuando generalizas la forma en que “a las 
mujeres y a hombres les gusta ser trata-
dos y seducidos sexualmente” cayendo 
inevitablemente en faltas de respeto,
evasiones, rechazos, utilizaciones de unos 
y otros, chantajes, manipulaciones, ame-
nazas, entre muchas otras situaciones.

El desencuentro sexual no te aporta 
bienestar ni plenitud, sino todo lo con-
trario, te disminuye como ser humano 
pues te genera insatisfacción, insegu-
ridad, te conflictúa internamente, te 
inunda de sentimientos contaminados 
con miedo y resentimiento; tan es así, 
que puedes caer en conductas evasivas 
por medio del alcohol, drogas, anfetami-
nas, desarrollar bulimia, anorexia, vigo-
rexia, generarte sentimientos de superio-
ridad con comportamientos intimidantes 
hacia los otros, volverte mitómano(a), ser 
despreciativo(a), desarrollar competiti-
vidad, obsesionarte con la pornografía, 
convertirte en adicto(a) a páginas web 
de contenido degradante, ser adicto(a) 
sexual y muchos comportamientos y 
situaciones que en vez de aportarle de-
sarrollo, evolución, creatividad, éxtasis, 
felicidad y plenitud a tu vida, te van de-
gradando como ser humano minando tu 
integridad y amor propio. Si te preguntas 
¿de qué o de dónde surge todo esto?, 
te digo que, para la aplicación del pre-
sente artículo, la forma en que pudo ha-
berse originado en nosotros ese primer 
desencuentro sexual fue desde antes de 
nacer, es decir, si tu padre o tu madre no 
estuvieron de acuerdo con tu sexo de 
bebé, antes de que fueras concebido(a), 
entonces, cuando se embarazó tu mamá, 

El quiebre interno
que provoca el desencuentro sexual
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su matriz ya estaba impregnada de las 
vibraciones verbales, mentales y emo-
cionales de ese encuentro fallido que 
hubo previamente entre tus padres, así 
que, al implantarte en la matriz de tu ma-
dre, ya sentías el rechazo de tu sexo (por 
ejemplo) y, por consecuencia natural, 
éste evento se considera como el primer 
encuentro fallido (desencuentro sexual) 
contigo mismo(a) que “queda grabado” 
a nivel inconsciente: el rechazo del sexo 
que tienes en el embarazo de tu madre.

Un segundo desencuentro sexual se 
pudo haber dado cuando se habló de lo 
que le convenía a la pareja, por ejemplo, 
si es tu papá quien quiso a su campeón 
y si tu mamá quiso a su princesa, o vice-
versa según sea el caso. En este punto lo 
que se ignora o se olvida, por parte de los 
padres, es que el único órgano y sentido 
del bebé, directamente en conexión con 
el mundo de afuera es el oído y el bebé 
o la bebé son “chismosos(as)” y oyen y 
escuchan lo que se dice a favor o en con-
tra, y esto tiene grandes repercusiones 
en él o ella puesto que va mal formando 
el futuro de su vida sexual al enterarse de 
las diferencias sexuales entre su padre y 
madre. Obviamente como bebé en de-
sarrollo intrauterino no entiendes lo qué 
sucede, pero nuevamente, son vibracio-
nes que se quedan grabadas en tu ser.

El tercer desencuentro sexual impor-
tante que se quedó grabado en tu ser, 
pudo haber sido en el caso de que tus 
padres, al momento de tener relaciones 
sexuales de coito, emplearon imprope-
rios tal como: “¡Soy tu perra!”, “¡Haz de 
mí lo que quieras!”, “Soy tuya”, etc... En 
el caso de tu madre y, en el caso de tu 
padre improperios como: “Te la meto 
más”, “¿Quién es tu dueño?”, “¡Ya dámelo 
mamacita!”, etc... Recuerda, el bebé oye 
todo y lo siente, y todas esas vibraciones 
y sensaciones durante el coito de los pa-
dres se fijan en su desarrollo sexual pos-
terior. Por lo tanto, al crecer y, natural-
mente, en el momento que quiera hacer 
su vida sexual en plenitud, todo le saldrá 
al revés, porque la fijación sexual de la 
negación implantada en el embarazo y 
aprendida, como refuerzo por parte de 
los padres en la niñez, es lo que provoca, 
posteriormente, el desencuentro sexual. 
Por otro lado, las variables integradas y 
muy importantes durante los encuentros 
de intimidad son el deseo, el sexo y la 
provocación. Para ello has de pregun-
tarte como lo integras en toda tu vida.

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la 
esencia de tu Planeta? Y ¿qué tiene esto 
que ver con el deseo, el sexo y la provoca-
ción? Pues este planeta tiene una esen-
cia sexual conjugada con nuestro Sol. Si, 
este planeta, nuestro planeta es femenino 
en esencia y su complemento masculino 
es el Sol. Nuevamente, ¿qué tiene que ver 
esto con el deseo, el sexo y la provoca-
ción? Va pues, tiene todo que ver. El ser 
humano, en general, ha perdido la co-
nexión con su origen planetario y solar y 
ello ha generado todos los síntomas que 
el ser humano moderno vive actualmente: 
un mundo de gran avance tecnológico, 
cultural, de modernización y robotización 
que, por supuesto está y es fascinante, 
pero que, en la mayoría de las personas 
ha provocado un gran desbalance en su 
equilibrio de evolución natural y un au-
mento en la desvalorización de todo lo 
humano y sus consecuentes circunstan-
cias como son la calidad del abrazar, be-
sar, acariciar, tocar, sentir y erotizar, por 
mencionar solo algunas acciones. Hasta 
este punto podemos decir que se inclu-
ye a ambos sexos, pero para que quede 
más claro separaré a mujeres de hom-
bres respecto a lo que a continuación 
escribiré ya que el tema es muy amplio.

Siempre los elementos combinados en 
armonía, evolucionando y siendo simple-
mente lo que son y eso les da la belleza 
indescriptible que te irradian a ti, a mí y a 
todas las personas. Todo en la naturaleza 
se sabe deseado y surgido por la fuerza 
del sexo en su máxima expresión debido 
a la gran provocación que siempre ha ha-
bido entre nuestro Sol y nuestro planeta 
Tierra quienes en un flujo constante de 
dar y recibir energías femeninas y mas-
culinas forman todo el tiempo una tercera 
fuerza generadora de vida y de creación 
en una amplia variedad de especies que 
en su crecimiento, desarrollo y evolución 
se mantienen siendo bellas, eróticas 
irradiantes y siempre presentes y vivas.

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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Space Jam: Una Nueva Era
Cuando el rey del baloncesto se une a 
las caricaturas más queridas del mundo 
en un emocionante juego, no creerás lo 
que estarás viendo. Entra a la cancha con 
LeBron James, Bugs Bunny y el resto de 
los Looney Tunes en Space Jam: Una 
Nueva Era, disponible en formato casero 
para compra el próximo 19 de noviembre.
Dirigida por Malcolm D. Lee (Piensa Como 
Un Hombre, El Padrino de Bodas), y pro-
tagonizada por el astro de la NBA, Le-
Bron James, junto a Don Cheadle (Ni Un 
Paso en Falso), Sonequa Martin-Green 
(Star Trek: Discovery) y las voces de Jeff 
Bergman, Eric Bauza, Fred Tatasciore, 
Candi Milo y Zendaya como Lola Bunny.
El guion corrió a cargo de Juel Taylor, 
Tony Rettenmaier, Keenan Coogler, Te-
rence Nance, Jesse Gordon y Celeste 
Ballard, basado en la película original 
de 1996 y en personajes animados de 
Warner Bros. La música es compuesta 
por KrisBowers (Green Book) y la foto-
grafía fue realizada por Salvatore Toti-
no (Spider-Man: De Regreso a Casa).

Un Jefe en Pañales 2
Negocios de Familia

Un jefe en pañales está de regreso con 
los negocios de familia con su última pelí-
cula Un Jefe en Pañales 2: Negocios de 
Familia de DreamWorks Animation, una 
divertida secuela que garantiza reunir a 
toda la familia en una aventura y risas sin 
parar. El 19 de noviembre de 2021, estará 
disponible para su compra en Blu-Ray™, 
DVD y formato combo (DVD+BR), con un 
nuevo cortometraje de Universal Pictu-
res Home Entertainment. Aprovechando 
el éxito de la primera película, damos 
la bienvenida a los hermanos Ted (Alec 
Baldwin) y Tim (James Marsden) mientras 
les presentan a un nuevo jefe, la hija de 
Tim, Tina (Amy Sedaris), que tiene una 
misión de BabyCorp. El material adicional 
exclusivo ofrece diversión sin fin y segu-
ramente llevarán a toda la familia al modo 
de “regreso a clases”. Los materiales 
incluyen: nuevo corto animado, escena 
eliminada, carrete de broma, laboratorios 
de experimentos creativos interactivos, 
una clase de arte de Boss Baby y más.

Injustice
Una tragedia inesperada pone a Super-
man en una situación emocional peli-
grosa llevando a que los miembros de 
la Liga de la Justicia se enfrenten entre 
ellos en Injustice, una película animada 
de DC completamente nueva. Produ-
cida por Warner Bros. Animation, DC y 
Warner Bros. Home Entertainment, este 
largometraje estará disponible en forma-
to casero a partir del 19 de noviembre 
de 2021 en formato Blu-Ray™ y DVD.
Material adicional: Aventuras en la na-
rración– Injustice: Crisis and Conflict 
(nuevo corto animado) – Las mentes de-
trás de la nueva película animada Injustice 
hablan sobre cómo le dieron vida a todo 
el dramatismo y la acción. Además 2 di-
bujos animados adicionales de DC Vault.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES: Warner Bros. Home Entertainment y Personae tiene para ti Blu-Rays de Space Jam: Una nueva era e Injustice
Universal Pictures Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Rays de Un jefe en pañales 2 y La purga por siempre
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 desca-
lificados automáticamente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet, no cuentan.

La Purga por Siempre
De Blumhouse, llega la próxima entrega 
sin ley de la franquicia La Purga, que pre-
senta más acción, suspenso y emoción 
que nunca antes, mientras una noche 
desciende a una Purga sin fin. Llega jus-
to a tiempo para tu maratón de películas 
de terror previo a Halloween, La Purga 
Por Siempre de Universal Pictures Home 
Entertainment podrá ser tuyo en formato 
casero a partir del 19 de noviembre de 
2021 en Blu-ray y DVD... Las viejas re-
glas de la Purga se rompen cuando los 
miembros de un movimiento clandestino, 
que ya no están satisfechos con la noche 
anual de anarquía y asesinatos, deciden 
apoderarse de Estados Unidos a través 
de una campaña interminable de caos y 
masacres. Nadie está seguro. En la ma-
ñana después de la Purga, una banda de 
asesinos enmascarados ataca a una rica 
familia ganadera de Texas y a sus trabaja-
dores. Expuestos a la luz del día, los dos 
grupos se ven obligados a unirse y luchar 
mientras el país se convierte en caos y 
comienza a desintegrarse a su alrededor.


