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

Ingrid Coronado es, sin duda, una de las conductoras más 
bellas y admiradas de la televisión mexicana. Tras hacer 
un paréntesis de tres años, regresa a las pantallas condu-
ciendo el programa Todos a bailar por Azteca Uno, mismo 
que se transmite todos los sábados a las ocho de la noche.

Comenta: “Ahora que regreso en donde me estuve desarrollando 
durante tanto tiempo, me doy cuenta que me encanta, que elegí 
bien a lo que me quería dedicar, porque sí lo extrañaba mucho. 
Cada momento he disfrutado trabajar en este reality musical 
compartiendo con las familias, los talentos, con 3 jueces mara-
villosos que hacen que cada noche le ponga la sal y pimienta”.

Aprovechó el tiempo fuera de pantalla: “Aprendí a hacer mu-
chas cosas nuevas, me dio la oportunidad de estar en la radio, 
en Ingrid y Tamara. Yo había hecho toda mi carrera en Televi-
sión y al empezar a hacer radio, no solamente descubrí una de 
mis más grandes pasiones, porque este programa lo disfruto 
mucho, sino que aprendo muchísimo todos los días y eso es 
algo realmente padre. Me di cuenta también, que me dio nue-
vas herramientas, desarrollé nuevas actitudes, las cuales es-
toy pudiendo desarrollar en el programa de televisión y eso me 
hace ser una conductora más completa. Descansé y eso me 
ayudó, estar en un programa de televisión no es tan fácil. Me 
ayudo a administrar mi tiempo para hacer todo lo que me gus-
ta y estar con mis hijos, que para mí son lo más importante”.

Su retorno se volvió una de las notas más importantes de 
espectáculos, ella reconoce: “No voy a dejar de agradecer 
nunca el cariño que la gente me ha dado siempre. Soy consciente 
y estoy convencida de que es el público quien me mantuvo en 
los programas de televisión que estuve haciendo durante todos 
estos años y sin duda fue el público quien me regresó. Es una 
relación ida y vuelta, es como una relación de familia, de amistad”.
“Este es un proyecto no estaba en mis planes, yo ya estaba muy 
hecha en la radio y con mis hijos, y de repente recibí la invitación, 
me platicaron de este proyecto y cuando me dijeron que era un 
reality show de fin de semana, me gusto. Cuando supe que era 
los sábados por la noche en vivo, me gusto más. Y cuando me 
enteré que era de baile, me empecé a entusiasmar un poco más, 

El retorno
de una diosa de 
la conducción
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porque los reality que había hecho eran de canto; cuando me 
dijeron que eran familias, me entusiasmé muchísimo más, por-
que a lo largo de todo este tiempo, toda mi comunicación a lo 
largo de mi programa de radio, mis redes sociales, siempre es 
hablarle a las familia, y cuando me comentaron que las estrellas 
son los niños, dije ya tengo absolutamente todo lo que deseo”.

“A mí, lo que más me gusta es trabajar con niños. Lo hice a través 
de la Academia kids, el proyecto que ha estado en el lugar más 
especial de mi corazón, hablando laboralmente. El estar con mis 
hijos es lo que más disfruto en la vida, me gusta su inocencia, 
me gusta que son honestos, entregados y el hecho de poder 
trabajar con los niños también es algo maravilloso, siempre te 
van a sacar algo nuevo, eso lo disfruto mucho. Evidentemente, 
duele más cuando los niños se tienen que despedir del proyecto, 
la cosa se pone más emocional y más emocionante, pero para 
mí es fantástico trabajar con ellos, siempre tienen muestras de 
cariño, y pueden ser tan profesionales como si fueran adultos”.

Todos a bailar la remonta a sus orígenes: “Empecé bailando. 
Antes de Garibaldi, era coreógrafa, tenía mi grupo, entrábamos a 
competencias de baile y ganábamos. Aparte era coreógrafa de 
niños, me contrataban para montarles coreografías y que ellos 
entraran a concursos escolares, podría decirse que tenía más 
experiencia en baile. Esa experiencia en el mundo de baile me 
ayuda a apreciar el trabajo que hacen y, por lo tanto, valorarlo”.

Ha evolucionado desde aquella revelación que resultó 
ser en los programas matutinos: “¡Ya soy otra! Los desafíos 
que la vida nos pone tienen esa intención, ayudar a transfor-
marnos y a convertirnos cada vez en la mejor versión de no-
sotros mismos. A mí los golpes de vida, en los últimos años, 
fueron de situaciones bastante fuertes, pero, hoy por hoy, me 
siento enormemente agradecida de cada uno de ellos, por-
que me han ayudado a valorar muchas cosas en mi vida”.

“Creo que estos 3 años que me di de descanso para estar en 
casa y trabajando en mí, principalmente me han ayudado a 
cambiar la forma en que me relaciono conmigo y con el mundo. 
Incluso, la perspectiva me cambió radicalmente y creo que soy 
una persona completamente distinta, esta versión me gusta mu-
cho más porque tiene la capacidad de disfrutar de más cosas 
y creo que de eso se trata, que cada vez seamos más como los 
niños. Justamente por eso me gusta tanto trabajar con ellos, 
porque me recuerdan continuamente que de lo que se trata es 
de ver el mundo, así de sorprendernos con lo que el mundo tie-
ne para ofrecernos, de tomarnos las cosas más ligeras, de ser 
inocentes, de jugar, aunque la vida se ponga ruda, ellos juegan y 
capacidad que tienen de reponerse de las cosas desagradables 
de la vida es siempre admirable. Para mí, compartir los tiempos 
con los niños, ya sea en mi casa o en televisión, me ayuda a en-
riquecerme muchísimo más que cualquier libro, terapia o taller”.

“La vida te pone personas, situaciones que son negativas. Cuan-
do a un niño algo le sucede, llora o se enoja, pero al ratito ya 
está disfrutando otra vez de jugar. Yo eso es lo que he aprendido 
de la vida, de las cosas buenas las disfruto y las desagradables 
trato de dejarlas pasar porque si uno se queda enganchado, se 
pierde la oportunidad de valorar y disfrutar todo lo bueno que 
uno tiene, tengo cosas maravillosas en que disfrutar mi tiempo”.

Revela: “Una de las razones por las cuales dejé la televisión 
un tiempo, fue porque ya me estaba costando mucho trabajo 
sonreír y compartir una alegría que me costaba encontrar en mí. 
Estos 3 años me ayudaron a ver las cosas desde diferente pers-
pectiva y, hoy por hoy, veo las cosas como son y me enfrento 
a las situaciones en el momento en el que son y he aprendi-
do a voltear la página y a disfrutar de lo bueno. Es importante 
que lo seres humanos aprendamos eso, a no engancharnos, a 
no creer, a no juzgar cuando tenemos tantas cosas buenas en 
qué ocupar nuestro tiempo y nuestra energía. Lo que a mí me 
gusta más en la vida es compartir y es lo que hago a través 
de mis redes de comunicación y es lo que me mantiene ale-
gre, casi permanentemente”, nos dice con una gran sonrisa. 

En mayo está por sacar su nuevo libro: “Tengo la intención 
de compartir todo lo que he aprendido y me ha ayudado a des-
cubrir mi poder de mujer, a salir de momentos difíciles y jus-
to eso que te estoy platicando, cómo lograr estar conectado 
con lo agradable de la vida y sentirte bien”... Afirma que ella 
realmente escribió su libro: “Es algo de lo que me siento 
sumamente orgullosa, porque yo no sabía que tenía la capa-
cidad de escribir. Hace algunos años escribí Simón y el sau-
ce llorón, un cuento para niños, donde escribo la historia de un 
sauce que aconseja a los niños y a las familias la importancia 
de expresar sus emociones cuando tienen alguna perdida”.

Sobre el texto por salir, confiesa: “Después de mis 3 hijos, es 
mi bebé más importante, es algo que salió de mí. Estoy desnu-
dando mi corazón y alma en las páginas, cuando lo lean se darán 
cuenta que está escrito por mí, porque está escrito con amor”.

Para concluir se describe: “Eternamente agradecida por todo 
lo bueno y por todo lo malo. Justamente me he dado cuenta de 
toda la gente que me quiere, de la capacidad de compartir todo 
lo que he aprendido a lo largo de mi vida y eso es algo que me 
llena el corazón y el alma. Me siento agradecida porque tengo 
tres hijos maravillosos que están sanos física, mental, emocional 
y espiritualmente, son 3 seres que vienen a aportar puras cosas 
lindas, no solamente a mí, sino a todas las personas que nos 
rodean. Tengo un trabajo que amo y disfruto, salud, tranquili-
dad. Realmente creo que este ha sido el mejor año de mi vida”.

Josué Cruz......

Cortesía de TV Azteca
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Entre los principales especialistas de medios en México, está 
Gabriel Sosa Plata, conocedor a fondo del espectro radiofó-
nico, que también lo ha hecho latente en sus colaboraciones 
en diversas publicaciones, a lo que suma su experiencia como 
investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, y dirige 
hoy Radio Educación, es decir ha analizado, trabajado y di-
rigido medios, por lo que cuenta con una perspectiva amplia.

Sobre los desafíos de las radios públicas, destaca: “Uno de 
los más importantes tiene que ver con el tema presupuestal para 
modernizarse en tecnología, para incrementar la capacitación 
de todas y todos sus trabajadores y seguir creciendo, funda-
mentalmente, en infraestructura, tan necesaria para poder seguir 
prestando un servicio a la sociedad y fortalecer los derechos de 
libertad de expresión y de información, y en la medida que ten-
gamos una sociedad más informada, nos irá mejor como país”.

“Otro de los retos fundamentales, tiene que ver con la indepen-
dencia editorial, creo que ha habido un avance importante, ya 
que se han generado figuras autorregulatorias que permiten que 
estos medios públicos tenga una línea editorial independiente, 
por ejemplo, la creación de los consejos ciudadanos en cada 
uno de estos sistemas, así como las defensorías de las audien-
cias. Sin embargo, creo que deben también redoblarse esfuer-
zos para que tengamos cada vez más medios públicos al servicio 
de la sociedad y no al servicio de las y los gobernantes”, añade.

Al referirnos al medio que dirige, afirma: “Creo que hemos 
cumplido con creces esta independencia editorial. Somos un 
medio de comunicación adscrito al gobierno federal; pero, desde 
hace décadas, gracias a una comunidad que participa mucho y 
a audiencias que hacen lo mismo, se ha logrado que refleje en 
sus contenidos la enorme pluralidad cultural, política e ideológi-
ca que tiene nuestro país y mantenemos esta línea de trabajo”.
 
“En el tema presupuestal hemos podido cumplir con lo funda-
mental, hemos podido echar a andar la emisora en Hermosi-
llo. Se mantiene en una situación muy digna la emisora de Yu-
catán. Estamos en espera de que se actualice un cambio de 
coordenadas en el instituto Federal de Telecomunicaciones 
para echar a andar a una emisora en Morelia. Pero, también, 
es cierto que hace falta renovar los transmisores de AM y onda 
corta que se ubican en la ciudad de México y tener transmi-
sores mucho más potentes en Hermosillo y como en Méri-
da para mantener a flote una infraestructura de radio difusión 
que ha podido cumplir con sus labores”, comenta cauto.

Un tema nodal son las audiencias, ya que si bien hay géne-
ros musicales que convocan masas, ya cuentan con difusión 
en la radio comercial, pero la radio pública necesita incre-
mentar su público, ante este dilema, expone: “Cada quien 
tiene su perfil y públicos. Una radio universitaria debe reflejar la 
enorme riqueza cultural de investigaciones de carácter académi-
co que se genera en la propia universidad y, también, recuperar 
parte de aquello que no le interesa a las radiodifusoras o medios 
comerciales, pero, que es muy importante que esté en los me-
dios de comunicación y generar hábitos distintos de consumo. 
Siempre ha sido un dilema de los medios públicos el cómo ge-
nerar mayores audiencias, pero no es replicando lo que hacen 
los medios comerciales, sino más bien renovando contenidos y 
no dejar, de ninguna manera, su función social, que es reflejar 
la diversidad y pluralidad que tiene una nación como la nuestra. 

Gabriel
Sosa Plata,

periodista,
analista y funcionario
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Por supuesto que en los medios públicos no se puede seguir la 
fórmula de consumo masivo, la idea es buscar la innovación, la 
experimentación. Creo que se ha logrado en los últimos años, 
tanto Canal Once, como Canal 22, Canal 14, el Instituto Mexi-
cano de la Radio, Radio Educación, cuentan con contenidos 
muy atractivos que han sido, incluso, ganadores de certáme-
nes a nivel internacional y que son producciones de primer ni-
vel, nada aburridas, que logran generar ese gancho con las 
audiencias y al mismo tiempo empatía sobre determinadas 
causas y temas, así como entretenerlos, darles información 
pertinente oportuna necesaria para la toma de decisiones”.

Hay quien acusa a los medios público de adoctrinamiento 
en favor de la 4T, Sosa Plata lo refuta: “¡Uh! ¡No! Para alguien 
que ha seguido el pulso de los medios de comunicación, como 
lo ha hecho tu servidor, por el contrario, eran medios, no to-
dos, que sí estaban muy apegados a la línea gubernamental 
y a una línea muy clara de censura y autocensura. Incluso, yo 
escribí textos muy críticos sobre el quehacer informativo de 
Canal Once, de Canal 22, del Instituto Mexicano de la Radio, 
donde destacaba su oficialismo de sexenios anteriores. Llega 
la Cuarta Transformación, varios de los compañeros que está-
bamos en las universidades o bien pertenecíamos a algunas 
organizaciones que han estado impulsando el derecho a la in-
formación, ahora estamos ocupando algunos cargos directivos 
y lo que hemos buscado es romper esa línea de oficialismo, 
generar espacios mucho más plurales y mucho más críticos”.

“Radio Educación siempre ha sido un medio bastante crítico, lo 
sigue siendo y seguirá siendo, estoy seguro, porque tiene una 
comunidad muy crítica y participativa, las audiencias son muy 
observadoras, muy críticas de sus contenidos. En el pasado 
proceso electoral, nuestros noticiarios se encontraron en el top 
de noticieros más plurales, equitativos en la distribución de sus 
coberturas periodísticas de toda la radio mexicana, lo cual se 
demuestra con base en los monitoreos de la UNAM que se ha-
cen para el INE, que se cumplió muy bien como medio público”.

“Si uno observa y escucha los noticiarios, fuera de las cober-
turas electorales, se dará cuenta que aquí tenemos voces tan 
críticas, incluso del actual gobierno, como la de Irene Levy que 
es una muy reconocida especialista en Telecomunicaciones; a 
Humberto Musacchio, periodista cultural que también habla 
de temas de política, es bastante crítico del presidente de la 
República y sus políticas públicas; voces como la de Jorge Me-
léndez, con una visión de izquierda, que simpatiza con algu-
nas de las acciones del presidente, en otras ocasiones es muy 
crítico con él, por ejemplo, en todo el tema de lo que no se ha 
hecho para proteger a las y los periodistas. Si uno revisa a los 
diferentes comentaristas, hay los suficientes equilibrios en ese 
terreno, independientemente de la cobertura que hacen las y los 
reporteros que en este caso su planteamiento, su estructura de 
la noticia, de sus entrevistas, reportajes, pues se basa en los prin-
cipios éticos que debe tener cualquier medio en nuestro país”.

Gabriel Sosa Plata ha destacado, entre otras cosas, por 
ser muy crítico de los medios públicos, hoy dirige uno, lo 
que lo ubica en otra perspectiva: “Es una buena experien-
cia que deberíamos tener quienes estamos en el periodismo o 
en la docencia, porque en el día a día, en cuanto a las obliga-
ciones a las que estamos sujetos, nos damos cuenta de que 
aquellas cosas que criticábamos por fuera de la barrera y que lo 
veíamos como si se tratara sólo de una decisión administrativa 
o estrictamente de quien está como responsable de esa ins-
titución y pensábamos que se podría ejecutar de una manera 
muy sencilla, no es así. La manera en cómo está estructurada 
la administración pública federal, y supongo que también ocu-
rre lo mismo en los estados y municipios, hace que muchas de 
estas decisiones no sean unipersonales, en muchos casos pa-
san por una serie de pasos, gestiones, de procedimientos, en 
ocasiones muy difíciles e impiden concretar algunos proyectos”.

Las obligaciones burocráticas tampoco ayudan, revela: 
“En el día a día, hay una rendición de cuentas, en ocasio-
nes exhaustiva y muy cansada, lo cual está muy bien porque 
forma parte de lo que debe hacer un país para evitar actos 
de corrupción; pero, en muchas ocasiones se nos va la vida 
atendiendo todos estos requerimientos de información y obli-
gaciones en materia de transparencia y eso reduce las po-
sibilidades para emprender nuevos proyectos y nuevas res-
ponsabilidades. Es en esa dimensión que es necesario que 
se conozca más a fondo desde el periodismo y la academia”.

Para concluir resalta la importancia y vigencia de la radio, 
donde hoy un celular es también un receptor de radio: “Algo 
que ocurrió en los meses recientes es que la radio demostró 
su utilidad social, su poder de convocatoria, sobre todo su 
credibilidad durante esta pandemia. Las audiencias de la ra-
dio crecieron, en lo general, en los últimos dos años, porque 
querían informarse de lo que estaba ocurriendo con este virus, 
pero no sólo buscaron información útil y saber que lo que es-
taba ocurriendo respecto a la pandemia, sino que también fue 
un vehículo muy importante de compañía y de atención, por-
que es un medio mucho más cálido que los medios impresos, 
que los mismos medios digitales y la televisión. Aquí en Radio 
Educación se hicieron algunas producciones que buscaban 
ese acompañamiento, sobre todo con las personas mayores”.

Patricio Cortés......

Cortesía de Gabriel Sosa Plata
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El PRI, a pesar de tener una bancada pequeña en compara-
ción a otros sexenios y legislaturas anteriores, es una pieza 
fundamental para la construcción de acuerdos, con el que 
necesitan negociar tanto la mayoría parlamentaria como el 
bloque opositor del que forma parte. Por ello, hablamos con 
su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Sobre los retos y prioridades de la bancada tricolor en este 
naciente 2022, comenta: “Vamos a impulsar la agenda que re-
gistramos en el Congreso, tenemos varios puntos que son de 
gran importancia, el tema de los derechos de las mujeres, los 
derechos de personas con discapacidad e insistiremos en em-
pujar dispositivos legales que propicien un mejor crecimiento 
económico. En este segundo año vamos a trabajar fuerte por 
sacar las iniciativas ya presentadas por nuestros diputados, 
en este sentido seguiremos insistiendo en nuestra preocupa-
ción en el debilitamiento del Estado federado y los municipios”.

Cuestiono si están dispuestos a decir que sí, al ejecutivo en 
algunos temas o la oposición será total, responde: “Obvia-
mente, diremos que sí en aquellas cosas que ayuden a México, 
pero nos preocupa el debilitamiento del federalismo y el es-
trangulamiento que están haciendo de los municipios. Nuestra 
agenda del pacto que tenemos con el PAN y PRD está firme y 
seguiremos actuando en alianza para detener todas esas accio-
nes que son en detrimento del país como el pasado decretazo”.

Sobre qué derechos de las mujeres impulsarán, comenta: 
“Todos son importantes, por ahora existe una emergencia 
nacional relacionada con la seguridad y las mujeres lo están 
viviendo, igual que el resto de la población, pero a las mujeres... 
Hay que visibilizarlo, la gran emergencia nacional es la segu-
ridad. La peor crisis que vive el país es una crisis de seguri-
dad que con números está comprobado, pero con las mujeres 
hay una violencia que no es visible y eso debemos ponerlo 
sobre la mesa, los feminicidios, los ataques a las mujeres, la 
violencia económica contra ellas, tenemos que revertirlos”.

Me percato que no menciona una de las grandes luchas 
feministas que tienen que ver con los derechos reproduc-
tivos, es decir, la legalización del aborto, lo elude cuan-
do insisto: “Mire ese tema está a debate, hay una iniciativa 
de igualdad sustantiva. En el partido la igualdad sustantiva 
tiene una reacción afirmativa por parte de nosotros; sin em-
bargo, hay puntos que vale la pena que se discutan porque 
hay matices en que no todos los diputados están de acuerdo”. 

Al abordar la relación con la dirigencia nacional, pregun-
tamos si los diputados se disciplinan con ella o están 
dispuestos a disentir, el coordinador declara: “Nosotros 
estamos unidos con la dirigencia nacional, no es un tema 
de disciplinarse, y actuamos unidos en conjunto con ella”.

La iniciativa de reforma energética es otro tema trascen-
dente y expresa la postura: “Ahora mismo, no hay debate 
sobre la reforma eléctrica. El diálogo está roto, no hay y no-
sotros mantenemos nuestra propuesta inicial que todo tema 
que llegue a la Cámara, ¡todo!, el PRI lo va a debatir, ¡lo pue-
de debatir! No tenemos prejuicio de escuchar a nadie, pero 
en este momento no hay debate, porque lo rompió Morena”.

Respecto a la argumentación del gobierno de que las cosas 
están mal porque así dejó el PRI al país, refuta: “Han avanzado 
ya 3 años de este gobierno, éxitos y fracasos de este gobierno se 
deben ya a su gobierno, no puede ya estar señalando al pasado”.

¿Esos señalamientos constantes dificultan el dialogo legis-
lativo? Pregunta que contundente responde: “¡No! Lo que 
dificulta el diálogo dentro del legislativo es la falta de pericia 
que tiene una buena parte, no todos, los diputados de Morena”.

Rubén
Moreira,

coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados



P E R S O N A E   9

Afirma: “Es evidente la tendencia a centralizar las decisiones, 
a destruir el pacto federal y a estrangular a los municipios que 
hoy tienen cada vez menos recursos”. Por lo que la pregun-
ta es ¿A qué lo atribuye? El legislador glosa: “A un pensa-
miento centralista que se alberga en Morena. Ellos tienen poco 
aprecio a las poblaciones que les dieron su mandato para ve-
nir acá a la Ciudad de México y sucede que empiezan a vo-
tar iniciativas que concentran el poder. Si usted lo percibe, así 
fue en el debate presupuestal, si sus electores les dicen que 
haya más recursos en cosas para los municipios, pues a ellos 
se les olvida y votan distinto a lo que quiere su población”.

Cuestiono si la mayoría quiere A pero usted considera que 
nos conviene B, ¿por qué votaría?, expone: “A ver, vamos 
por partes: El diputado debe decidir, porque además así está 
diseñada la democracia mexicana, por aquello que el territorio 
representa. Eso es inicial, porque por eso somos diputados por 
distrito, pedimos el voto por distrito, el tema también está en 
la responsabilidad que uno también asuma. Si actuamos de 
buena fe, atendemos a lo dice nuestro distrito que nos llevó a 
ser diputados y a las ofertas que hayamos hecho en campaña”.

En este planteamiento, incluye a los plurinominales: “Tam-
bién somos diputados por territorio, de alguna manera, acuér-
dese que somos de circunscripción, yo soy de una donde está 
mi estado. Yo creo que cada diputado debe responder a sus 
electores y debe responder al interés de su estado, actuando 
de buena fe para que sea la decisión que mejor convenga”.

Ejemplifica: “Enviaron el presupuesto a la cámara y no le 
movieron ni una coma, pero esa es responsabilidad de Mo-
rena y de sus socios y del secretario de Hacienda, si este 
país marcha mal es porque existe un responsable, el go-
bierno y Morena, no aceptaron ninguna recomendación”.

Destaca la fuerza de su bancada: “Tenemos 71 diputados en 
el PRI, gente de mucho arraigo y muy inteligentes, por eso el PRI 
hoy tiene protagonismo en la Cámara porque están pendientes en 
todos los temas. Le voy a poner un ejemplo, se están instalando 
los comités de amistad (principios de diciembre 2021), los úni-
cos que se están estableciendo son los que dirigen los priistas”. 
 
Al indagar sobre la posición del PRI, afirma: “Nosotros so-
mos de centro izquierda”. Consecuentemente le pido que 
lo defina y explica: “Estamos a favor de la naturaleza, de 
los derechos humanos, de terminar con la pobreza, estamos 
a favor de México, a favor del diálogo y de que las diferen-
cias se resuelvan a favor de la razón de y la ciencia. Estamos 
a favor de un México unido, no de un México dividido, por 
eso somos centro. No estamos como Morena que hoy em-
puja a un círculo, pernicioso y perverso, de polarizar al país”.
Revela su estrategia para desmarcarse de la polarización: 
“Haciendo discurso, en el sentido de la unidad de los mexica-
nos, no todo es blanco ni todo es negro. La fruta tarda en ma-
durar, siempre esperamos un tiempo para que esto madure”.

Al solicitarle que escoja una iniciativa, que es la que más le 
interesa que se apruebe, evade el cuestionamiento: “Es que 
hay muchas muy importantes, tenemos leyes medioambienta-
les y en temas de derechos humanos, para nosotros todas son 
importantes reflejan, la preocupación de nuestros diputados”.

El PAN nació como oposición al PRI, eso está registrado en 
la historia, por lo cual la alianza a más de uno nos parece 
rara, Rubén Moreira difiere: “No, lo que pasa es que el PAN, 
el PRI y el PRD éramos partidos antagónicos en la búsqueda 
de que nuestras visiones de país llegaran al gobierno, pero nos 
une el interés de un país unido, democrático, fuerte, donde haya 
convivencia. Por eso, hoy estamos coaligados porque nuestros 
adversarios no quieren al INE, no quieren reglas democráticas, 
quieren polarizar al país. Ese es el problema, no es lo mismo 
que dos equipos de futbol jueguen para obtener el triunfo a que 
uno de los equipos quiera quemar el estadio, ese es Morena”.

¿Morena quiere quemar el estadio?, solicito reafirma-
ción, que llega sin dudar: “Sí, véalo usted, Morena no bus-
ca la concordia, busca la división, porque así son ese tipo 
de partidos que tienen asesores que les dicen ‘divide al país 
para que tengas una base social’, y eso es lo que hacen”.

Sobre qué puntos en común tienen con el blanquiazul, 
resalta: “La defensa del país, de sus instituciones, ellos 
tienen una visión de los derechos, del mundo, pero tengo 
que reconocerle que el PAN nunca quiso destruir la demo-
cracia mexicana, que nunca quiso gobernar sin las leyes a 
base de decretos y nosotros tampoco, ellos lo reconocen”.

“Con 71 diputadas y diputados, el PRI hoy es protagonista con 
decisiones inteligentes con debate al interior, con unidad el PRI 
tiene lo que otros partidos no, experiencia, gente que vale. Esto 
funciona con debate porque es gente inteligente, aquí no hay 
línea, no hay disciplina; acá se razona, se discute”, concluye.

Patricio Cortés......

Comunicación Social Cámara de Diputados
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V E R S O  C O N V E R S O

Costa Rica es una gran nación, a pesar de no contar con un vas-
to territorio, es un país megadiverso, así como una potencia re-
gional. Charlamos con su embajador Marcelo Prieto Jiménez.

De entrada, nos narra que los vínculos entre Costa Rica y Mé-
xico son muy antiguos. En la época prehispánica, Costa Rica 
fue la frontera sur de la cultura mesoamericana e indica que la 
provincia norte de su país, Guanacaste, deriva su nombre de 
la expresión náhuatl “Quanacastlan” (lugar del árbol con ore-
jas). El nombre de los pueblos indígenas que habitaban esa 
zona, era “chorotegas”, que también tiene un origen mexica.  

Las relaciones económicas son buenas y los vínculos co-
merciales muy fuertes, afirma: “Desde la embajada de Costa 
Rica en México, hemos trabajado muy duro para establecer y 
mantener un contacto sólido con empresas navieras mexicanas 
que puedan prestar este servicio. Debe señalarse que dentro de 
los esfuerzos de la Agencia Mexicana de Cooperación Interna-
cional y, como parte destacada del Proyecto Mesoamérica, ya 
existen desde hace tiempo los estudios que fundamentan el pro-
yecto de establecer una ruta marítima permanente entre México 
y Centroamérica, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico”.

Sobre los desafíos de su país, destaca: “Costa Rica tie-
ne un problema serio de carácter fiscal que ha venido en-
frentando con mucho esfuerzo. El gobierno del presidente 
Carlos Alvarado ha impulsado una profunda reforma en ese 
ámbito, logrando la aprobación de diversas leyes y estamos 
ya comenzando a ver los frutos de esa nueva legislación.”

“Los problemas fiscales son generalizados en la mayor parte 
de los países del mundo, pero se está avanzando en la con-
ciencia mundial sobre este tema; vea usted lo que acaban de 
aprobar el G20 y la OCDE, para que los países más grandes 
del mundo apoyen la generalización de un impuesto de por 
lo menos el 15% de sus ganancias a las grandes empresas 
transnacionales, cualquiera que sea el país donde estas 
empresas operen. Esa eliminación, por lo menos parcial, de 
los paraísos fiscales va a ayudar a las economías más dé-
biles y a las emergentes en todo el mundo”, complementa.

Marcelo
Prieto Jiménez,

embajador de
Costa Rica en México
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Añade: “El otro gran reto que tenemos es volver a una nor-
malidad postpandemia, que nos permita atender los grandes 
golpes que se ha llevado la sociedad costarricense en estos 2 
años. Voy a mencionar sólo uno para que se forme una idea de 
gravedad de esos problemas, el problema educativo. Durante 
estos 2 años, la educación pública, en todos nuestros países, 
ha tenido un deterioro significativo porque los estudiantes no 
pudieron ir a las escuelas y tuvieron que enfrentar su proceso 
educativo de manera virtual o a distancia, sin que los sistemas 
educativos de nuestros países estuvieran preparados para aten-
der esa realidad, en cuanto a infraestructura tecnológica, técni-
cas didácticas y formación de los maestros. ¿Cómo hacemos 
para que esa formación incompleta sufrida por 2 o 3 genera-
ciones de niños y jóvenes pueda ser superada y puedan tener 
los conocimientos, destrezas, capacidades requeridas para 
poder continuar en su itinerario académico y para poder en-
frentar los retos laborales y de su vida adulta? Esa es una tarea 
inmensa y Costa Rica la está abordando con mucha seriedad”.

El cambio climático implica también desafíos, expone: 
“La protección de la biodiversidad ecológica y la naturaleza, 
la lucha para combatir el cambio climático no puede esperar 
ya, más bien se nos hizo tarde para enfrentar ese inmenso 
reto. Costa Rica, en el tema, ha dado aportes importantes al 
mundo y a América Latina. Recordemos que una porción muy 
importante del territorio costarricense está dedicada a la pro-
tección del medio ambiente: más de la cuarta parte del terri-
torio nacional está destinada a proteger la naturaleza en varias 
modalidades, como parques nacionales, reservas biológicas, y 
áreas protegidas. Hemos dado luchas muy duras en el ámbito 
internacional: en Glasgow se logró apoyo a varias iniciativas 
y propuestas de Costa Rica, y también llevamos la bandera, 
fuimos la vanguardia, para que, en octubre pasado, en Gine-
bra, en una histórica sesión, el consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, reconociera internacionalmente los 
derechos ambientales como derechos humanos: reconociera 
el derecho humano a un ambiente sano, limpio y sostenible”.
  
El país que representa nuestro entrevistado destaca, en su 
región, por su desarrollo económico y tecnológico, por lo 
que pregunto ¿Cómo lo lograron?, y responde: “Eliminando 
el Ejército e invirtiendo los recursos en educación, salud y de-
sarrollo humano. Costa Rica invierte un alto porcentaje de su 
Producto Interno Bruto en educación, desde hace tiempo. Eso 
ha permitido eliminar prácticamente el analfabetismo en Costa 
Rica, desde mediados del siglo pasado, y que haya universida-

des como la Universidad de Costa Rica que está en lista de las 
500 mejores universidades del mundo. Eso nos ha permitido, 
para usar una expresión que no me gusta porque los humanos 
nunca vamos a ser recursos ni capital, pero que uso para efectos 
descriptivos, tener un capital humano preparado, ha facilitado y 
estimulado la inversión extranjera directa en el establecimiento 
de empresas de alta tecnología. Eso nos satisface mucho y se-
guimos apostando por un ingreso vigoroso y fructífero del país 
en la nueva sociedad y la nueva economía del conocimiento”.

En cuanto a los efectos económicos de la pandemia glo-
sa: “A todos los países nos ha afectado, sin ninguna duda. La 
recuperación económica será lenta y va a depender muchísi-
mo de que logremos contrarrestar la pandemia; si nosotros no 
logramos controlar la pandemia y el contagio generalizado, no 
vamos a lograr la recuperación económica. En algunos países 
incluso se quieren poner enfrente protección sanitaria y de-
sarrollo económico, y se proclama que ‘no se puede confinar 
a la gente, no se pueden tener tantas medidas sanitarias por-
que eso impide el desarrollo económico’. Considero que esa 
contradicción es equivocada, pues sencillamente, ¡no habrá 
recuperación del desarrollo económico mientras no se logre 
vencer el problema sanitario! Vea usted la lección de Alema-
nia, Francia y otros países, si no logramos controlar de mane-
ra razonable la cuestión de los contagios, y mantener a raya 
la enfermedad y la muerte, pues no va a haber recuperación 
económica porque vamos a tener que retroceder cada cierto 
tiempo por un nuevo brote, que cada vez son más violentos”.

Resalta la necesidad de una mayor coordinación interna-
cional: “La pandemia nos llevó a convencernos que la interde-
pendencia global es absoluta; ya no podemos decir eso está 
pasando en China, eso fue en Argentina, eso es en Pakistán y 
eso es muy lejos”. Cualquier cosa que pasa en cualquiera de 
esos países nos afecta directamente, pues la realidad es que 
todo está interconectado. Ya lo vimos, un virus que surgió en 
el corazón de China en pocos días puso de rodillas a la hu-
manidad entera durante muchos meses; entonces ya no po-
demos estar pensando que somos territorios aislados, sino 
interdependientes en todos los ámbitos. Debe mantenerse y 
respetarse, desde luego, la independencia política, el gobierno 
democrático de cada país, pero ya hay una interdependencia 
real que está siendo provocada porque en el mundo actual los 
fenómenos son globales. En materia tributaria, por ejemplo, 
recordando un tema que ya mencioné: el impuesto que la em-
presa norteamericana no paga aquí me afecta a mí y a ellos”.

Marcelo Prieto Jiménez es abogado y ha tenido distin-
tos cargos políticos: desde legislador hasta ministro de 
la Presidencia (algo similar a secretario de Gobernación); 
fue más de 10 años rector de una universidad pública. Es 
la segunda vez que asume este mismo cargo diplomático 
en México, hace 4 décadas con sólo 30 años, fue también 
embajador de Costa Rica en México. “Volví a la función di-
plomática porque el destino era México; como ayer, con el mis-
mo cariño me ha recibido México ahora, y yo le respondo con 
ese mismo cariño a este gran país, que tanto admiro y respeto”. 

Patricio Cortés......

Mario Torres
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Hace ya varios años, en viaje de trabajo 
por la ciudad de Tokio, me tocó subirme 
al metro. En un país con una cultura muy 
ordenada pero diferente, y con un idioma 
extraño, al ver llegar al tren lleno y el an-
dén con mucha gente, supuse que tendría 
que esperar al siguiente. Mi sorpresa fue, 
que una vez que salieron ordenadamente 
los de adentro, la gente empezó a mover-
se, yo de plano creía que no cabríamos. 
Unos señores uniformados, con guantes 
blancos, nos empezaron a empujar hacia 
adentro, todo el tiempo disculpándose, y 
de repente ya estaba dentro del vagón. 
Al llegar a la siguiente estación, igual 
de llena que en donde abordé, me dije, 
imposible que suban. En unas cuantas 
estaciones más, ya estaba yo a la mitad 
del vagón, con la cara de la otra persona 
de Japón a unos centímetros de la mía. 
No podía ni sacar el brazo, parecía una 
gelatina humana, pues nos movíamos 
al vaivén del tren. No había intimidad, ni 
espacio, vi que todos, simplemente ce-
rraban los ojos, yo no lo hacía, pues bus-
caba el nombre de la estación a la que 
iba. La siguiente angustia fue, ¿Cómo 
llegar a la puerta? Me di cuenta de que 
la gente al llegar a las estaciones decía 
“sumimasen” y todos se apachurraban 
un poco más para dejarlos pasar. Soy 
un poco claustrofóbico, pero sobreviví. 

En un país como Japón, fue una expe-
riencia memorable. En otros lugares este 
tipo de situaciones son fenómenos socio 
organizativos que se pueden convertir en 
un desastre. Hasta el ir a un partido de 
futbol, puede terminar perdiendo nuestro 
equipo y uno la vida, como fue el caso 
el 15 de abril de 1989 en el Reino Uni-
do. Ese día se jugaba la semifinal entre 
Liverpool y Nottingham, en el estadio 
Hillsborough en Sheffield. En las gradas 
del lado Oeste, la zona de Liverpool, en 
donde 7 torniquetes regulaban la entra-
da de los aficionados, habían limitado 
el rápido acceso, y faltando 15 minutos 
para las 3 pm, hora del inicio, aún había 
5,531 aficionados afuera. No queriendo 
iniciar tarde, las autoridades abrieron 
otras puertas, por donde rápidamente 
los simpatizantes sobrepoblaron las gra-
das centrales, presionando a los aficio-
nados contra la reja que estaban hasta 
abajo. 96 personas murieron aplastadas. 

En ocasiones la Fe se convierte en de-
sastre. El 24 de septiembre de 2015, en la 
Mina en la Meca, durante la peregrinación 
anual de Hajj, dos grupos muy numero-
sos de peregrinos caminaron, conver-
giendo en el mismo camino provocando 
una estampida humana que, resultó en 
mas de 2,070 víctimas, según Reuters. 

Se culpó a las autoridades por la falta de 
seguimiento y organización, y las autori-
dades dijeron que los peregrinos de más 
de 200 países y cientos de diversos idio-
mas se confundieron en las indicaciones.
 
Se considera que 3 personas en un es-
pacio de un metro cuadrado (m2), es una 
situación confortable. Cinco personas 
en un m2, ya es una situación de máxi-
ma capacidad y seis por m2 es de alto 
riesgo. Este último caso corresponde 
que en un cuadro de 10 por 10 metros 
coloquemos a 600 personas. Si hacen 
el experimento de colocarse con otras 5 
personas en un cuadro de 1 m2 y le piden 
a una de ellas que simule que se desma-
ya, verán que la situación se complica. 

En nuestro gran país, con casi 129 mi-
llones de habitantes, las aglomeracio-
nes son comunes y constantes, y sí, 
en ocasiones han ocurrido desastres. 
Todos recordamos el 85 por su sismo, 
pero unos meses antes el 26 de mayo 
de ese año, en una final Pumas-América, 
con 90,000 aficionados, alguien deci-
dió cerrar la reja del túnel 29 del estadio 
de CU, y la gente se empezó a aplastar. 
Murieron 10 personas, algunos meno-
res de edad. Pero en otras ocasiones, 
como en el continuo funcionamiento del 

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

Aglomeraciones, empujones y apachurrones
¿Riesgosos?
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metro de la CDMX, en donde se trans-
portan mas de 4 millones de personas 
todos los días, con estaciones saturadas, 
con andenes llenos, trenes repletos, las 
puertas se cierran, se regula el flujo y de 
alguna manera el desastre se esquiva. 

Lo mismo sucede alrededor del día 12 de 
diciembre, cuando la Fe mueve a miles 
y miles de peregrinos a un solo sitio, La 
Basílica. Aquí los ríos de humanos se do-
sifican, regulando la entrada, de acuerdo 
con la salida de los fieles. En ocasiones el 
Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres ha monitoreado con drones, el movi-
miento humano, casi como olas. Cuando 
el Papa Francisco visitó México, llegan-
do el 12 de febrero de 2016, millones de 
mexicanas y mexicanos, querían verlo de 
cerca. En 5 días visitó la CDMX, el Estado 
de México, Chiapas, Michoacán y Chi-
huahua, con un total de 1´338,190 perso-
nas en los eventos, más los miles y miles 
en los trayectos. En todos los sitios había 
distancias y protocolos de seguridad, al-
gunos empujones y apachurrones, pero 
todo sin ningún evento que lamentar. 

Muchas veces no nos damos cuenta 
de que somos muchos y que potencial-
mente podemos estar en una situación 
de riesgo, por ejemplo, en los super-
mercados. En estos lugares las salidas 
de emergencia no son tan visibles, por 
obvias razones. En la zona de cajas, con 
tantos productos rodeándolas y escon-
diéndolas, de manera que son embudos, 
y que, en caso de emergencia, por sis-
mo, incendio u otro fenómeno natural o 
antrópico, nos impedirían una fácil sa-
lida. Evaluemos la situación en nuestra 
siguiente compra en el supermercado. 
Una amiga mexicana, de visita en Costa 
Rica, preguntaba qué en donde estaban 
los letreros que indicaban las rutas de 
evacuación. En ese país de Centroaméri-
ca, no es obligatorio colocar los letreros. 

Qué tal si la siguiente vez que acudamos 
a un estadio o concierto, consideramos 
la mejor ruta para llegar, identificamos las 
salidas de emergencia, reconocemos al 
personal de Protección Civil o de apoyo, 
definimos un punto de encuentro por si 
alguien de la familia se extravía, pensa-

mos qué hacer y cómo reaccionar si hay 
algún evento como sismo o incendio. Y 
como seguimos en pandemia, pues, ade-
más, es una mayor razón para guardar la 
sana distancia. Estas sencillas acciones, 
nos darán seguridad y permitirán que 
disfrutemos más el evento. Lo que nos 
conduce a la importancia de desarrollar 
una cultura de prevención, ante cualquier 
fenómeno ya sea natural o causado por 
los seres humanos. Prevenir para vivir.

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

En mi visita al puerto de Tampico tuve el gusto de entrevistar al 
Chef Embajador de Tamaulipas Ángel R. García. Originario 
de Tampico, Tamaulipas, cuenta con 33 años de experiencia en 
el ramo gastronómico. Nacido en una familia que se ha dedicado 
a la restauración desde el siglo pasado, Ángel R. García, desde 
muy temprana edad se familiarizó con los olores, colores y sa-
bores siguiendo las enseñanzas de su padre quien le transmitió 
la importante tarea de selección de ingredientes y de la rela-
ción de respeto y confianza con los proveedores para brindar 
a sus comensales platillos de alta calidad que hoy en día, des-
pués de 98 años, son una tradición de Tampico y Tamaulipas. 

¿En qué momento te diste cuenta de tu vocación de cocina 
y a qué edad empezaste a trabajar en el restaurante El Por-
venir? La vocación empezó en el restaurante a lado de mi padre 
--a los 6 años--, bajo la filosofía “Para poder mandar, hay que 
saber hacer”. Empecé trabajando como lavaplatos, después fui 
rellenador de neveras de barra, barría, trapeaba, fui ayudante 
de barra, ayudante de mesero, y a los 14 años llegué a ayudante 
de cocina, y de ahí en adelante sigo en la cocina principalmen-
te, aunque me desempeño en el servicio al comensal por igual.

Cuéntame sobre tu ámbito profesional. Estudié Comercio Ex-
terior porque mi papá quería que tuviera una carrera. Después 
de 23 años de estar en el restaurante familiar, privilegiado por 
haber tenido la oportunidad de viajar y adquirir conocimientos 
en diferentes partes del mundo, abriendo mi perspectiva a nue-
vas combinaciones y texturas dando pie a nuevos platillos de 
gran éxito, decido obtener conocimientos certificados y conti-
nué así el aprendizaje en “The Culinary Institute of America” en 
Hyde Park, Nueva York. Me fui con mi esposa embarazada y mis 
2 hijos pequeños. Aprendí y compartí cocina con algunos de 
los mejores chefs del mundo. Aún como estudiante organicé y 
realicé el primer Congreso Internacional del Noreste de Mé-
xico, en el estado de Tamaulipas, “El Porvenir de la Gastrono-
mía” festejando así, los 90 años de mi Restaurante “El Provenir”.

¿Qué anécdotas nos puedes contar? Apoyado por algu-
nos de los mejores chefs de México, aún como estudiante 
en Nueva York, fui honrado por la invitación de la Embajada 
de México en Sta. Lucía en el Caribe para servir la cena del 
203° Aniversario de la Independencia de México, misma que 
se serviría a los cuerpos diplomáticos de todos los países y 
también para la representante de la Reina de Inglaterra en 
el Caribe, dando a conocer platillos típicos y propios, con 
ingredientes mexicanos en mariscos, cabrito, ave y cerdo.

Por esas fechas organicé también “The Contemporary Flavors 
of Mexico”, un evento inédito en la historia de “The Culinary 
Institute Of America”, en el cual participaron también chefs 
mexicanos representando diferentes zonas gastronómicas del 
país en el cual se realizaron demos, clases, catas de vino, de 
tequila tamaulipeco y de mezcal, además de realizar una cena 
maridaje de seis tiempos con vinos mexicanos. Fui ponente en 
el Primer foro gastronómico internacional “Paralelo” que se llevó 
a cabo en la ciudad de Monterrey. También participé junto con el 
chef Arturo Fernández en la semana de México en La Haya, en 
Holanda, sirviendo cenas en el Restaurante “Pearl” para el cuer-
po diplomático de Latinoamérica y miembros de la familia real. 

¿Cuántos años tiene el restaurante El Porvenir? Está por 
cumplir 99 años, y tres generaciones escribiendo una histo-
ria de sabores y delicadas combinaciones. Para el festejo del 
92 aniversario organicé una cena maridaje “Cocinando con 
Amigos para los Amigos”, servida de quince tiempos, con 
un chef diferente en cada tiempo, con un vino diferente para 
cada uno, para solo ciento cincuenta invitados con un ser-
vicio sincronizado en una sola mesa de treinta y seis metros 
de largo, para la cual se ocuparon cuatrocientas personas en 
servicio, cena que ha sido catalogada como única en su tipo.

¿Por cuál de tus platos sientes más orgullo? La jaiba a la 
Frank, torta mixta, jaibas rellenas. Mi carta es mi propia cocina.

Deliciosas creaciones del Restaurante El Porvenir acompañadas con vino
Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....
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¿Cuáles consideras que son los ingre-
dientes o condimentos que distinguen 
tus platillos? Producto local, excepto el 
callo de hacha y el cangrejo de Alaska.

¿Cuál es el plato más representativo 
en tu restaurante? El Mercedes Benz, el 
filete Nórdiko, la jaiba a la Frank, las tor-
tillas de queso, el helado de pipián y de 
betabel preparado al instante en tu mesa.

¿Cómo defines tu cocina? Mi cocina 
es lo que me gusta, y nuestra carta en 
El Porvenir es cocina original, son crea-
ciones de mi padre y mías. Algunas de 
las deliciosas creaciones del restaurante 
El Porvenir con su maridaje. (El maridaje 
entre el vino y la comida es el proceso 
de unir un alimento con un vino con la in-
tención de realzar el placer de comerlos).

Exquisito y original Filete Nórdico cu-
bierto con mariscos ahumados en made-
ra de manzano. El filete Nórdico hace un 
maridaje perfecto con el vino tinto L.A. 
Cetto Nebbiolo Reserva Privada. Pro-
veniente de viñedos de 30 años de edad. 
Color rojo rubí de gran brillantez con ri-
bete violeta. Aromas de frutos negros 
maduros, donde destaca el higo y cere-
za, además de trufa, té y tierra mojada. 
Al gusto es intenso y complejo, de ca-
rácter frutal y especiado con final largo.

Único e inigualable Mercedes Benz, file-
te de negrilla cubierto con jaiba, ostión o 
almeja a la Frank, coronado con cuatro 
camarones y un ligero toque de ajo. El 
Mercedes Benz es un excelente acom-
pañante del vino Terras Gauda, D.O. Rías 
Baixas. Color amarillo cítrico. Se funden 
los nítidos aromas cítricos de mandarina 
y piel de naranja, melocotón y anís, con 
agradables recuerdos. Al gusto su pode-
rosa estructura y carácter, llenándonos el 
paladar con su carnosidad y sensación 
aterciopelada. A la vez resulta fresco, 
alegre, y muy vivo gracias a su excelente 
acidez, ofreciéndonos un final de boca 
amable, intenso y muy largo. Maridaje: 
Mariscos: ostras, almejas, y cangrejo.

Jaiba a la Frank, deliciosa pulpa de 
jaiba preparada con un gravy especial 
de la casa. La jaiba a la Frank hace un 
buen maridaje con el vino blanco L.A. 
Cetto Chardonnay Reserva Privada. 
Es un vino de color verdoso con deste-
llos dorados. Aromas de flores, manza-
nilla, anís, frutos tropicales, maduros y 
secos, almendra y pan tostado; con un 
delicado fondo de mantequilla. En boca 
es cítrico, untuoso, complejo, desta-
ca un fondo tostado y su acidez firme.

Asaderas, sabrosas tortillas de que-
so para acompañar los guisados... Sopa 
de Mareas, es una creación exquisita 
del Chef Ángel García. Consiste en una 
sopa de mariscos preparada delante del 
comensal. Infusionada con anís, limón, 
jengibre, naranja, hinojo, apio, zanaho-
ria y vertida en una concha de caracol. 
Sopa de Mareas hace un magnífico ma-
ridaje con el vino rosado Aire De Pro-
tos, es un vino brillante y limpio. Color 
rosa pálido muy bonito, recuerda al color 
amaranto. Intensidad media con notable 
complejidad. Conjunto delicado y suge-
rente, con presencia de fruta blanca, me-
locotón, flores blancas y algo de frutos 
rojos con matices tropicales. En boca es 
fresco y sedoso, su elegante acidez se 
equilibra con un complejo recuerdo fru-
tal, y cierta untuosidad debido a la crian-
za sobre lías. Muy agradable de beber.

Todo un manjar, Callo de Hacha en su 
concha con camarones en vinagreta de 
aguacate de la casa. El Callo de Hacha se 
acompaña muy bien con el vino blanco 
espumoso CHAMPBRULÉ BRUT- L.A. 
Cetto. Color amarillo paja con tonalida-
des verdes, perlaje pequeño y continuo. 
Aromas a manzana verde y frutos tropi-
cales con un recuerdo de levadura. In-
tenso, fresco y de acidez firme. Maridaje: 
con mariscos frescos y algunos postres.

¡Muy feliz 2022!
Que todos sus deseos se hagan
realidad y que nunca falte salud

y el vino en su casa.
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Su acto más valiente fue tener el 
coraje de salir de su refugio para 

ir en busca de sus sueños.

Quiero compartirles una historia, quizá 
desafor tunada, pero podría haberse 
puesto mucho peor, y aquí es donde en-
caja perfectamente la siguiente frase: “La 
fuerza y el crecimiento llegan sólo de la 
mano de la lucha y el esfuerzo continuo.”

La anécdota es de ella, que aún tiene el 
corazón más bonito que jamás he cono-
cido. Tenía una vida, podríamos decir que 
bastante cómoda, sin excesos ni lujos, no 
le faltaba nada. Tenía 23 años cuando de-
cidió dejar su casa en Guadalajara para 
mudarse a Ciudad de México. No tuvo 
miedo de renunciar a lo bueno para ir en 
búsqueda de lo grande, y decidió apos-
tarlo todo para pasar a otro nivel en su 
segunda carrera: la actuación. Con po-
cos pesos en el bolsillo, pero concentra-
dos de ilusiones, se armó de valor e ini-
ció la aventura rentando un cuarto de un 
departamento con el apoyo de su madre. 
Se contactó con todo lo que tuviera que 
ver con el tema de la actuación: escue-
las, managers, casas productoras y de-
más. Como sabemos, todo comienzo en 
nuevas tierras tiene un costo muy alto, así 
que después de unos meses los gastos la 
sobrepasaron, le llegaron hasta el cuello, 
más no quería que en casa se preocupa-
ran por ella, que ya bastante hacían con 
el apoyo, pero no le alcanzaba. Tenía una 
salida, dolorosa, pero al fin una salida: 

vender su cámara profesional, y con esto 
poder sobrevivir unos meses más. Era un 
obsequio de su hermana, que con mucho 
esfuerzo se la había regalado; con ella 
había ganado un extra en algunos mo-
mentos de su vida, haciendo sesiones en 
estudios fotográficos. No podía partirse 
en dos, tenía que elegir, si seguía con la 
fotografía o dedicaba sus veinticuatro 
horas a acudir a todos los “castings” y 
cursos posibles, para esto, tenía que 
prepararlos, estudiarlos y trasladarse: 
le demandaba tiempo completo. Optó 
por entregarse de lleno a la actuación.
 
Sin darle vueltas y sin comentarlo a nadie, 
pues le dolía hasta el alma deshacerse de 
su cámara, la anunció en Marketplace, 
¡puso precio, fotos, especificaciones y la 
subió! Ya no había marcha atrás, la deci-
sión estaba tomada. Preguntaban mucho 
por ella, pero no se cerraba la venta, has-
ta que la contactó muy amablemente una 
dentista, una “señora bien” de Polanco, 
que le pidió más fotos y detalles. Le dijo 
que era justo lo que buscaba, que la ne-
cesitaba para fotografiar a sus pacientes, 
que la quería, que sólo tenía que verla 
su técnico para checarla y que, si todo 
estaba bien, ahí mismo se la compraba.

Todo sonaba muy bien. La citaron al día 
siguiente en un Starbucks de Polanco, 
cerca del consultorio. Ella llegó un poco 
antes de la cita, y como faltaban algu-
nos minutos, aprovechó para trabajar 
en su laptop, esperando a la dentista. 

Recibió una llamada, era ella. Le marcó 
para disculparse, le daba mucha pena 
pero no alcanzaría a llegar, por lo que 
iba a mandar a su asistente, en com-
pañía del técnico. Le dijo que ya esta-
ban en camino, que todo seguía en pie.

Y así fue como llegó la supuesta asisten-
te, se presentó, se sentó, revisó la cámara 
y le comentó que ya estaba por llegar el 
técnico, que no tardaría, y a los 2 minutos 
apareció. La asistente le pidió a la chica 
que le mostrara la cámara, y ella misma 
se la entregó en propia mano al técnico. 

El supuesto especialista en cámaras la 
revisó mientras la asistente la distraía a 
ella, haciéndole varias preguntas, pero 
ella comenzó a incomodarse y de pronto 
le brotó ese sexto sentido, ese que sale 
de la nada cuando hay un foco rojo, el 
que avisa cuando algo no está bien. El 
técnico comenzó a alejarse lentamente, 
hasta que lo perdió de vista, mientras que 
la asistente seguía con un “bla bla” en-
vuelto en engaño. Ella, al no ver ya al téc-
nico, gritó muy asustada: “¡¿Dónde está 
el muchacho?!”. La asistente fingió sor-
prenderse, y dijo: “¡Ay, Dios! ¡No sé!”, y 
se levantó apresurada a buscarlo. ¡Ella no 
sabía qué hacer!, si correr tras el sujeto o 
cuidar sus cosas en la mesa, pero en eso, 
un mesero se acercó y le dijo: “¿Sabes? 
Esto le pasó igualito hace unos días a un 
chavo con un lente, le hicieron lo mis-
mo. Mejor corre a alcanzarlo, nosotros te 
cuidamos tus cosas, ¡no te preocupes!”.

UNA HISTORIA
DESAFORTUNADA. 
LO QUE NO MATA,

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

https://karlaaparicio.com/
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Confió en la amabilidad del chico de la cafetería y se echó 
a correr, pero ya era imposible alcanzarlo. Justo en eso, como 
si estuviera planeado, pasó una patrulla. Ella pensó que estaba 
a salvo, le contó lo ocurrido a los policías y la asistente, al ver 
la patrulla corrió, gritando que iba a alcanzar al supuesto técnico. 
Y así corrieron los 2, huyendo de la escena, con motín en mano.
 
Los policías nunca fueron tras ellos, se hicieron los sorprendi-
dos, y en lugar de perseguir a los ladrones, los dejaron ir y se 
detuvieron a interrogarla, como si ella hubiese sido la culpable. 
Le hicieron mil preguntas que no venían al caso, ella lo único 
que quería era recuperar su cámara. ¡Hubiera sido tan fácil! Pero 
eso nunca sucedió, seguían insistiendo con más y más pregun-
tas. Qué impotencia sintió. Le preguntaron si el robo había sido 
con violencia con tono burlesco, a lo que ella respondió: “No”.

Los policías pudieron alcanzar a la asistente por insistencia de 
ella y la citaron a declarar, pero jamás aceptó conocer al técnico. 
Comentó que estaba muy sorprendida al igual que la afecta-
da. La “señora bien”, la dentista de Polanco, nunca contestó el 
teléfono, bloqueó sus redes y desapareció. Después de unos 
días ¡fuaaaa!, la policía le dijo que no había delito que perseguir, 
porque ella le había entregado en la mano la cámara al técnico, 
sin ser forzada, sin pistola, las cámaras de la cafetería lo con-
firmaban. Y ¡tan-tan!, esta historia terminó aquí para la policía.
 
Ahora ella ya no tiene cámara y ganó un indescriptible dolor, 
porque no puede creer en lo que nos hemos convertido los 
humanos, siente coraje e impotencia al comprobar que todo 
está coludido con la policía. Como bien mencionó el mese-
ro, lo mismo había sucedido apenas un par de días atrás.

No fue el primer robo en su vida, pero sí el que más le dolió, 
pero eso no la derrumbó, sino todo lo contrario: fue como si la 
hubieran podado, como si su centro de poder tuviera más po-
tencia que nunca, porque resurgió con un corazón más fuerte. 
Esa enorme nobleza que la caracteriza sigue intacta, además, 
la fuerza de sus sueños ha sido mucho más poderosa y sigue 
habiendo una magia real en su entusiasmo, y hoy ha obtenido 
con mucho esfuerzo trabajos de actuación que nunca imaginó. 

Robo y hurto 
Esta historia, como muchas, no entra en las estadísticas de 
la delincuencia, porque las leyes no lo llaman robo, lo llaman 
“hurto”, pues no hubo violencia. El robo es el delito en el cual 
alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la inti-
midación en las personas o la fuerza en las cosas (como rom-
per una ventana). Si la apropiación de algo de otro se hace 
sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es un hurto.

En 2020 hubo 21.2 millones de mexicanos mayores de 18 años 
víctimas de algún delito como robo, fraude o extorsión, reveló la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública 2021. Estos datos son solo de las personas que 
denunciaron, ¿Cuántos más no denuncian? Quizá otro tanto.
Y cuántos casos no forman parte de la estadística, porque no 
hubo violencia. Porque ahora resulta que esta nueva modalidad 
es la favorita de los amantes de lo ajeno y es la que más predo-
mina, porque como no hay violencia no hay delito qué perseguir. 
Nuestra sociedad se ha visto afectada por la delincuencia y en 
este caso los asaltos, robos, extorsiones, se han convertido en 
una experiencia casi obligada para la mayoría de las personas.

Es lamentable ser víctima de esta gente que llega y te arrebata 
tu patrimonio, así tan bajo, y nosotros, no solo perdemos bie-
nes materiales, también sufrimos daños profundos, perdemos la 
confianza y tranquilidad, y a cambio adoptamos el miedo. Nos 
sentimos vulnerables y desprotegidos. El impacto emocional 
que desencadena vivir en un país tan inseguro se vuelve un obs-
táculo para el desarrollo del mismo. Lo peor de todo, es que no 
se vislumbra un mejor futuro, porque cuando alguien actúa en 
impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. 

Libres y sin miedo
Lo que sí hay en el fondo de todos nosotros, es una gran es-
peranza de vivir libres, de vivir seguros y sin miedos, aunque 
esto parezca una utopía. No debemos darnos por vencidos, po-
demos lograrlo desde el amor y cuidándonos entre nosotros. 
Luchemos, hombres y mujeres, por un cambio que nos permi-
ta ser libres a todos, y que podamos sentirnos orgullosos de 
la sociedad en la que vivimos, porque lo merecemos, ¿o no?

Fabs Aldrete (fraq96)
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Hablemos de la idea que toda mujer, o por lo menos, la 
mayoría en nuestro país trae consigo, cuando hablamos 
de una princesa. Nuestra cultura y educación desgraciada-
mente por muchos años ha traído una ola de violencia hacia 
la mujer, que al paso del tiempo se ha hecho más evidente 
con el surgimiento de redes sociales, con los movimientos 
de las mujeres que han levantado la voz y han querido ha-
cer valer sus derechos en términos de equidad y género.

Y la verdad es que esto ha sido una maravilla, ya que mu-
chas de las que se sentían reprimidas, doblegadas, mal-
tratadas y demás, han podido comenzar a ejercer el de-
recho a muchísimas cosas que antes no podían ni tenían.

El machismo que sin querer nuestra cultura, educación y 
familia ha heredado generación tras generación, está em-
pezando a cambiar, aunque como consecuencia, muchas 
mujeres han muerto y muchas de ellas desgraciadamen-
te, no han tenido la suerte de salir de un círculo vicioso 
de violencia, de abuso o de imposiciones a las que han 
sido sometidas muchas de ellas, en su propio hogar.

La princesa rosa que conocemos en los cuentos de 
hadas cuando somos niñas (casi siempre hasta los 7 
años), el príncipe azul que llega a rescatarla, el palacio, el 
príncipe encantado, el carruaje, la zapatilla, la manzana 
y el beso, y todo lo demás que aprendemos y nos que-
da en el inconsciente, es la peor pesadilla que podemos 
leer a nuestras hijas cada noche antes de ir a dormir, ya 
que al hacerlo, no nos damos cuenta el enorme daño 
que causamos (sin querer por supuesto) a nuestras ni-
ñas por ser el primer ideal después de la figura paterna.

Si de por sí muchas de las mujeres adultas hoy en día 
no tienen resuelto su Complejo de Electra con la figura 
paterna, añadir un ideal que no existe siempre tendrá 
consecuencias bastante desilusionantes para la mu-
jer, y si aparte de estas dos agregamos las heridas de 
infancia que todos tenemos por naturaleza y que en la 
mujer suelen ser las de abandono, rechazo o traición, 
imaginen cómo será la vida o relaciones sentimen-
tales de alguien que no tiene resueltos estos temas.

Cambiemos el concepto de
Princesa

Zuleyka Franco Perito Grafóloga y Grafoscópica.....
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Empecemos con la adolescente que se enamora por primera vez 
(por lo menos en nuestro país), está esperando al príncipe que 
la rescate tal vez de las situaciones que vive día a día en casa, 
por la “incomprensión” aparente de los padres, hermanos y de 
todo el mundo (típico sentir de un adolescente), y en donde la 
personalidad que ella espera al conocer a un hombre es erró-
nea, ya que será una figura idealizada y con el que seguramente 
(la mayoría de las veces) esperará vivir su “Cuento de Hadas”. 
Sin embargo lo primero que encontrará es que después de esa 
etapa de enamoramiento que todos conocemos (o la mayoría de 
los adultos), en donde todo es miel y dulzura, en donde los dos  
sacan la mejor máscara que tienen para convencer al otro de 
que es la o el indicado, viene la fase del verdadero yo, en donde 
casi siempre el hombre --desde años milenarios fue el cazador, 
proveedor de la casa, típico cavernícola por herencia, cultura y 
tradición-, se quitará la máscara con la que logró conquistar ese 
trofeo y logró cazar a esa presa... Ésa a quien decidió convertir 
en su esposa (en algunos casos) y en la madre de sus hijos. 
La mujer, que por tener las heridas antes mencionadas, serán 
capaces de aguantar maltratos, violencia, agresiones, infideli-
dades, mentiras y todo lo que un abusador puede ofrecer, por 
el simple hecho de que su inconsciente le dirá que si no sopor-
ta todas estas actitudes volverá a sufrir esa herida de rechazo, 
abandono o traición. Así que, ésta mujer estará dispuesta a so-
portarlo todo, antes de aceptar la idea de que la abandonen, 
rechacen o la traicionen (así funcionan las heridas de infancia).
Es ahí cuando la princesa sufre la mayor de sus decepciones, 
cuando se da cuenta que el hombre que idealizó, su príncipe, el 
que la rescataría y con el que viviría un cuento rosa, pasará a ser 
en muchas ocasiones su más temible verdugo. Un hombre que 
juzga, violenta, agrede, de muchas maneras sin importar edad, 
clase social, estudios, profesiones, sentimientos o emociones.

La Violencia de Género no sólo son golpes, hay muchas mane-
ras de violentar a una mujer, Violencia Económica, Violencia 
Verbal, Violencia Patrimonial, Violencia Psicológica. Violen-
cia que muchas mujeres no se atreven a denunciar, aún cuando 
los tiempos han cambiado y sabemos que podemos alzar la voz, 
pero entonces... Qué aburrido ser una princesa rosa ¿no creen?

Si volviera a tener una hija le contaría los mismos cuentos pero 
modificados, donde la princesa se pudiera vestir del color que 
más le guste y las zapatillas pudieran ser tenis, botas o con 
lo que más cómoda se sintiera, donde el príncipe no fuera el 
que la rescate sino el que la acompañe, apoye e impulse en su 
cuento y en su camino de vida, sería una princesa autosuficien-
te económicamente, una princesa arriesgada que va por sus 
sueños, que lucha por ellos hasta hacerlos realidad y tal vez no 
sea un castillo, pero si un lugar donde pueda sentirse segura y 
llena de amor. Donde ella sea una princesa porque así se sien-
ta no porque lleve un vestido, zapatillas y corona. Le contaría 
un cuento donde su inconsciente grabe muy profundamente 
el valor que tiene como mujer, como ser humano, como hija, 
hermana, amiga, profesionista y todo lo que ella desee llegar 
a ser. Porque, qué aburrido sería que lograra ser una princesa 
rosa con castillo, príncipe azul, tierras, riqueza, joyas, sirvien-
tes, pero sin alegría, sueños, metas, libertad, independencia y 
amor propio y de la persona con quien decida vivir día a día.

Claro que hay muchos hombres que han tenido la fortuna de 
ser educados de una manera diferente y muchos que lo son 
por decisión propia y que hoy en día son ejemplo de respe-
to, gentileza, apoyo y amor hacia su pareja. A todos ellos les 
aplaudo con todo el corazón, porque éste tipo de hombres 
es el que merecemos cada una de las mujeres que confor-
mamos este planeta... Necesitamos que nos alienten a seguir 
adelante con nuestros sueños e ideales, que nos recuerden 
lo valiosas que somos como madres, hijas, hermanas, ami-
gas y en cada una de nuestras facetas. Gracias a todos los 
que sueñan y buscan darles un ejemplo de hombre a sus hi-
jas, para que el día de mañana recuerden las características 
que debe tener el hombre que orgullosamente estará a su lado.

Así que te invito, a que si tienes una hija, le cuentes un cuento 
donde la princesa rosa no sea la típica niña abnegada, sino una 
princesa fuera de serie, que brille con luz propia, con empatía por 
las personas a su alrededor, humildad, agradecimiento, pero con 
el amor y ego suficiente para no dejar que alguien más le quite el 
poder de ser ella misma. Cambiemos el concepto de Princesa.

Y VIVIERON... ¿FELICES?
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Desde hace ya algún tiempo tenía la in-
tención de visitar el sureste de México, 
pero quería darle un giro diferente, otro 
interés a mi travesía, algo más excitan-
te, más aventurero y más interesante, 
así que decidí hacerlo en auto, enton-
ces puse manos al volante y ¡Adelante!

No niego que estaba un poco preocu-
pada porque no conocía las carreteras. 
No sabía exactamente a lo que me en-
frentaría, pero era tanta la emoción a lo 
desconocido, que mi instinto viajero me 
llevó a comenzar lo que sería uno de 
los recorridos más bellos que he hecho.

VERACRUZ

Saliendo de Puebla capital a las 5:00 am, 
llegué a la ciudad de Córdoba, Veracruz. 
Atravesé las impresionantes montañas de 
las Cumbres de Maltrata con su impetuo-
sa vista, así como el Pico de Orizaba que 
se dejaba ver entre la inmensa vegetación.
Este bello lugar ofrece interesantes atrac-
tivos turísticos como el Palacio de Hierro, 
el teleférico, el Teatro Ignacio de la Llave, 
el Exconvento del Carmen y el Mercado 
Melchor Ocampo entre tantos, además 
de su típica gastronomía, de la que dis-
fruté un Chileatole verde y las deliciosas 
tortas de pierna orizabeña. Continué mi 
recorrido por Córdoba, otra ciudad llena 
de encantos conocida como la ciudad de 
los 30 caballeros, y así seguí mi aventu-
ra hasta llegar a la calurosa Minatitlán.

TABASCO

Entrando a este encantador estado, dis-
fruté de sus exquisitos plátanos fritos tí-
picos de la región y, continué hasta Fron-
tera, donde se encuentra la Reserva de la 
Biosfera, que son los Pantanos de Centla.

CAMPECHE

Aquí se encuentra otro de los lugares 
más bellos de la naturaleza, la Laguna 
de Atasta, y su impresionante Puente 
El Zacatal con 3.861 metros de largo y 
9 metros de ancho que une la penínsu-
la de Atasta con la Isla del Carmen. El 
Puente de la Unidad ofrece vistas ma-
ravillosas de la ciudad sobre el agua. 

VISITANDO EL SURESTE DE MÉXICO
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MERIDA

También conocida como la Ciudad Blanca por 
las hermosas construcciones en ese color, hacen 
de este sitio un encanto a los ojos de los turistas. 
Aquí se encuentra la Reserva estatal Geohidrológi-
ca, Anillo de Cenotes, siguiendo la ruta encontra-
mos Valladolid, Chichen Itzá y muchos sitios más.

QUINTANA ROO

Tras 26 horas y media de manejar, finalmente lle-
gué al bello Cancún, con su majestuosa zona ho-
telera, así como su hermosa Isla Mujeres; después 
de 45 minutos vi la bellísima Playa del Carmen, 
donde disfruté de sus típicos platillos y música de 
mariachi con una encantadora vista al mar. Aquí 
pude tomar un ferry a la Isla de Cozumel por solo 
500 pesos y disfrutar de un día completo. Visité a 
las tortugas, tomé un paseo en un bote con piso 
de cristal, se puede practicar esnórquel en tres de 
sus arrecifes y visitar un río subterráneo. Tulum, 
se localiza a sólo unos minutos de Playa del Car-
men, donde se ubican los 15 cenotes más bellos.

En resumen quiero decir que esto fue solo parte de 
las bellezas que encontré a mi paso, ya que son in-
numerables los lugares interesantes que se pueden 
visitar en estas regiones, y sobre las carreteras puedo 
decir que eran perfectas, seguras y me permitieron 
disfrutar de toda la costa de nuestro bello sureste.

Edith Damian.....
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Con el fracaso a cuestas de Estados y 
organismos internacionales, inicia 2022 
en un mundo extrapolado y deprimido. En 
medio del caos pandémico, los ricos aho-
ra son más ricos y se abrieron un camino 
próspero para la mayor acumulación de 
sus ganancias. Los pobres se multiplican 
por minuto y cada vez son más pobres, 
aún en los países industrializados. Un virus 
de familia conocida –influenza– que ha 
coexistido por un siglo con la humanidad 
en múltiples formas, mutaciones para 
ser correctos, que le permiten adaptarse 
y burlar el trabajo científico y las prácti-
cas empíricas que buscan erradicarlo, 
de nueva cuenta los pone en ridículo 
y atiza el desorden mundial, agita las 
aguas de las que habrán de sacar prove-
cho los grandes pescadores, sólo ellos.
 
El apetito letal de la partícula que actúa 
como un parásito, puesto que sólo se 
puede multiplicar adherida a las células 
vivas de los organismos, es insaciable. 
Su respuesta a las fórmulas bioquímicas 
que lo debilitan, pero que no logran erra-
dicarlo, es su capacidad de mutar. Así lo 
ha determinado la ciencia. En realidad, 
es eso, un mutante que evoluciona con 
mucha más rapidez que los organismos 
vivos y, en este caso, que los humanos.

Y eso lo convierte en un cómplice per-
fecto para las desgracias sociales, 
económicas y políticas de la sociedad 
mundial, acentuándose las tragedias en 
los países que tienen menos recursos, 
herramientas y posibilidades estructura-
les y superestructurales, para enfrentar 
emergencias sanitarias que de facto los 
someten per se a las disposiciones de 
las naciones industrializadas en cuan-
to a las estrategias, alquimia político-
social y económica que éstas disponen 
para enfrentar la emergencia global.

No queda claro el porqué de la incapa-
cidad de los países desarrollados para 
enfrentar una contingencia anunciada, 
tienen el dinero, tienen los más gran-
des avances científicos y tecnológicos 
para enfrentar y explicar la evolución y 
transformación de la sociedad, ellos la 
determinan y saben perfectamente bien 
que la explotación irracional de los re-
cursos naturales necesariamente resul-
ta en desequilibrios de la naturaleza por 
sus acciones depredadoras. Pero a eso 
le llaman externalidades del desarrollo, 
como si fuera una consecuencia simple 
que se debe aceptar sin mayor reflexión, 
como el resultado de un proceso repro-
ductivo de la especie humana. Con ello 

pretenden ocultar las consecuencias de 
la depredación de selvas y bosques, la 
extracción de combustibles fósiles y todo 
tipo de materiales del subsuelo; la ciencia 
ha comprobado que altera el hábitat de 
los organismos vivos, que de manera na-
tural buscarán subsistir como especie al 
ser desplazados de sus propios espacios 
por la acción depredadora de empresas 
que explotan esa geografía antes intoca-
ble, para extraer sus riquezas. La biología 
determina que esos organismos vivos, 
lucharán, por decirlo coloquialmente, 
con las especies endémicas para conso-
lidarse en los espacios a los que fueron 
obligados a invadir por la insensata ambi-
ción de los saqueadores de la naturaleza.

El sentido común lleva a considerar que 
las naciones que acumulan la riqueza que 
extraen de recursos naturales y concen-
tran el desarrollo tecnológico del que se 
sirven para estos fines, en ese grado de 
evolución, no tendrían porqué entrar en 
pánico, ni soltar las riendas al caos que 
estresa la economía, quiebra la estabilidad 
cotidiana de la sociedad y libera los de-
monios de la política: ámbitos en que los 
protagonistas que los lideran se llevan los 
mejores dividendos, sin importar el costo 
social y las vidas humanas que se pagan.

2022
nace intoxicado
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Eso remite a pensar en la lógica del im-
perio de la ganancia, de la utilidad, del 
negocio. Y en ese terreno no hay empre-
sas malas o buenas, desde su óptica, 
respecto a sus acciones de explotación: 
sólo existen empresas exitosas o inefi-
cientes, medidas por el nivel de riqueza 
que logran acumular, nunca por el grado 
depredador que ejercen en la naturaleza.

En el tránsito de las emergencias pandé-
micas no cambia la filosofía empresarial: 
primero la ganancia, después la suerte 
que puede correr la sociedad, la masa, que 
es el verdadero soporte de la riqueza que 
acumulan. Y desde el púlpito los gigantes 
que imponen las reglas para el enrique-
cimiento particular dictan homilías que 
deben adecuar los Estados y gobiernos a 
sus respectivas realidades, traducirlas al 
vulgo para impregnarlas en la conciencia 
de sus gobernados, a fin de que donen 
su aceptación impensada, irreflexiva. 

Y en ese tránsito, hoy una vacuna es 
eficaz. Mañana, otra es mejor. En algún 
momento todas fracasan, y se necesita 
una nueva. Los fabricantes de éstas, las 
ganancias ya las acumularon, pero hacen 
falta más utilidades, éstas, también, son 
insaciables. El campo es fértil para lograr-
lo, porque liberaron un mutante que así lo 
permite, sin necesidad de gran esfuerzo. 

La amenaza que representa para la vida 
humana quedó implícita en una cuaren-
tena que la sociedad global no resistió, 
ni respetó, quizás porque fue ponderada 
como encierro, aislamiento, confinamien-
to; situaciones que aterran la conciencia 
del individuo y de la sociedad misma. Son 
situaciones en las que nadie quiere estar, 
ni aún, cuando existe delito que castigar.

Pero el virus sigue ahí, latente, sin importar 
las decisiones colectivas para enfrentarlo 
en la lógica de la masa en la que sobre-
vivirán los más fuertes, muchos o pocos, 
eso no importa. Finalmente, la muerte lle-
ga cuando tiene que llegar, y no hay for-
ma de escaparse: es el pensamiento que 
mueve a la muchedumbre. Ahí ya no tie-
nen cabida las erráticas decisiones y dis-
posiciones de los gobiernos, unos aíslan 
sus territorios e intentan medidas restric-
tivas poco eficientes en las que prevalece 
el interés del mercado: cerrar las puertas 
de las habitaciones, pero sin que deje de 
fluir la producción y el intercambio de va-
lor que de ella se obtiene. Otros desesti-
man la emergencia sanitaria y exhiben su 
profunda ignorancia para enfrentar crisis 
pandémicas, eliminan los protocolos que 
podrían salvar vidas y dan vuelo libre a 
la producción y el intercambio de valor, 
los mercados permanecen abiertos y eso 
es el mayor botín político que pueden 

obtener en las situaciones de conflicto.
La masa poco importa en ambos casos. 
La masa ignora ese contexto. Tampoco 
hay gobiernos malos o gobiernos bue-
nos, como los ven los políticos. Existen 
los ineficientes y repudiados por seg-
mentos sociales no afines a ellos, y los 
eficientes, queridos, también, sólo por 
fracciones de la masa. Pero, en ambos 
casos prevalecen los intereses de los 
grupos en el poder político y económico 
cuyo objetivo es mantenerse en la cres-
ta del dominio, en la supremacía, desde 
donde puedan continuar con su existen-
cia parasitaria de las riquezas naturales 
y el sometimiento de la sociedad, para 
nutrir sus arcas económicas y políticas.
Y en esto el virus altamente mutante, irre-
conciliable con la humanidad, es el centro 
de los reflectores, todos lo ven, pero na-
die lo entiende, o por lo menos eso deja 
sentir la comunidad mundial de expertos 
y científicos en sus parcos comunicados 
y dislates en la difusión que se hace de 
los embates del patógeno. Hoy le llaman 
Ómicron, antes Coronavirus, anterior-
mente Influenza: una familia letal que 
activa negocios de inmensas ganancias.

Juan Danell Sánchez.......
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Los seres mágicos existen y uno de ellos 
es la Maestra Roxana Wiley. En esta 
ocasión regresa a casa, a Editorial Chi-
chicaste, a compartirnos su energía, su 
visión, su talento, pasión y sus logros.

Roxana ha sido portada en Personae y 
también ha colaborado con nosotros 
realizando entrevistas a sus colegas. 
Recientemente recibió una mención 
honorífica por su obra expuesta en el 
Dubai Prints Festival, celebrado en el 
Emirato de Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos, por el Museum of the Ame-
ricas, así como el título de Doctor de 
Doctores en el FUCAM, fundación 
que apoya el cáncer de mama, “son 
cosas muy bonitas que no te esperas”. 

En esta parte de la diversificación de 
actividades obligadas e inspiradas por 
la pandemia, y ante la imposibilidad 
de poder impartir cursos presenciales 
en su casa, Roxana Wiley descubrió 
que podía dar clases “En línea”, “El 
resultado ha sido increíble, ahora tengo 
alumnos de Canadá, de Argentina, de 
París, de Suiza y desde luego, México”.

Continuamos con la conversación vía 
Zoom: “He tenido varias invitaciones a 
exposiciones a Argentina, Italia y París. 
En algunas he llevado obra, otras han 
sido virtuales, porque con la pandemia el 
lema ha sido “Renovarse o morir”. En ese 
rubro está padre porque se han abierto 
otros foros, he participado en muchas 
subastas, entre ellas apoyando al Museo 
José Luis Cuevas, a la Cruz Roja, y otras 
instituciones. No he parado, me invita-
ron a una exposición en miniatura en Los 
Mochis, Sinaloa, la que será itinerante. 

Participé haciendo entrevistas a excelen-
tes artistas con Ricardo Camacho y con 
el Museo Zambatha para FB y YouTube. 
Tuve presencia con obra en Fundación 
Sebastián, y con COMAV, ARTAC y SOMA-
AP. Actualmente estoy realizando obras 
para coleccionistas particulares. He es-
tado en muchos lados y es muy bonito. 
Otra cosa que he aprovechado durante 
este tiempo ha sido retomar la escultura”. 

En pantalla me muestra una pieza, y 
comenta que en breve la mandará a 
fundir en bronce: “La figura es como 
un bufoncito. La estoy haciendo a la cera 
perdida, a la cera directa. Trabajar con 
esta técnica es muy padre, porque traba-
jas la cera, la derrites, la vas amoldando 
hasta que tienes la imagen que tú quie-
res. Estoy haciendo un Centauro grande-
cito, porque soy Sagitario, así que, tiene 
esa actitud de querer alcanzar las es-
trellas con buena energía, pero también 
hay que mantener los pies en la tierra al 
mismo tiempo. Es decir, es nuestra parte 
humana y nuestra parte celestial. Estoy 
moldeando otra en plastilina y dentro de 
poco se hará el molde para que se termi-
ne de hacer. Me pidieron unas esculturas 
para unos premios...” (Muestra la pieza)

¡Me encantan tus mujeres! Sean en es-
cultura o en pinceladas, todas mues-
tran fuerza, personalidad. Continúa: 
“Es una princesa azteca. Serán para 
unos premios... Es padre trabajar este 
tipo de obras, y como decía el maestro 
Nishizawa, hay que saber hacer de todo, 
y un artista sabe que de eso se trata. 
Para mí, la mujer es fortaleza, femini-
dad y esencia, misma que no se debe 
de perder en esa lucha de poderes mal 

entendida que hay en la sociedad. Creo 
que nosotras tenemos una esencia má-
gica. Si lo ves desde un punto biológico, 
tenemos la posibilidad de traer al mun-
do un bebé, imagínate ese gran regalo, 
aclaro no es a la fuerza, pero es un re-
galo que si lo quieres tomar, ahí está. 
Entonces, imagínate cómo vas a estar 
luchando con un hombre que tiene otro 
tipo de sensibilidad, ¡Somos diferentes!”.

“Es importante que la sensualidad que 
tenemos como mujeres no se pierda, 
eso también es parte de la esencia mis-
ma y es lo que trato yo de poner en las 
mujeres que pinto o esculpo, porque 
somos seres maravillosos, somos se-
res sensuales... Somos toda esa esen-
cia mágica que florece e inunda a este 
mundo que habitamos y que lo hacemos 
germinar con la ternura, la maternidad, 
la creatividad, la sensibilidad, quizá nos 
toca más el corazón los temas sensi-
bles de la sociedad, el apoyar a los más 
débiles... No se trata de usar la fuerza, 
se trata de usar la inteligencia emocio-
nal. Yo en esa parte sí trabajo mucho, ya 
que no se trata de la lucha de poderes 
sino de complementar y, de hecho, tú 
sabes que tengo cuadros que hablan de 
eso: “Abstractos de mi complemento”, 
en el que planteo que somos seres dis-
tintos iluminando en dos fases al mun-
do y haciendo un universo maravilloso. 

Roxana Wiley Cota estudió con Luis 
Nishizawa, Herminia Pavón, Aceves 
Navarro, Dolores de la Barra Solórza-
no. Además, ha tomado cursos de ener-
gía, psicología del color, los colores del 
alma, filosofías antiguas, que todo en 
conjunto la llevó a crear su propio estilo. 
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Para quienes te seguimos en Facebook e Instagram Roxana 
Wiley Cota, figura Pública y Roxana Wiley Cota Artwork, te 
vimos intervenir una vaca: ¡Sí! Iba a ser para el Cow Parade de 
este año, pero por motivos de pandemia no se realizó y se hará 
en abril de este 2022. Lo que no muchos saben, es que después 
se subastan y el dinero recaudado va a instituciones benéficas.  

En estos momentos, ¿Qué estás pintando? “Las obras que 
estoy haciendo son más pequeñas, pero por igual tienen mucha 
fuerza energética también, sea en el color o el brillo. También 
incluyo técnicas mixtas, donde primero se hace con una plancha 
de gelatina donde pinto, después se hace la impresión en papel, 
intervengo el mismo y empiezo a poner el oro, la plata. Cada uno 
tiene un mensaje y una vibración, y de eso se trata esta serie”. 

¡Un sello muy tuyo son las espirales! “Mis espirales las pon-
go en muchos cuadros. Las espirales representan que somos 
seres con miles de posibilidades, y las posibilidades nosotros 
mismos las estamos creando con nuestras actitudes, nuestras 
emociones, nuestros pensamientos. Hay un cuadro que se lla-
ma “Vibrando feliz”, en verde, porque el verde abre caminos, 
entonces, es caminar en ese mundo que tenemos, de una for-
ma más armónica y esos chispazos en dorados, son chispazos 
energéticos para que el universo conspire a nuestro favor, por-
que nosotros mismos inspiramos al universo con nuestras mis-
mas obras. Si nosotros nos quedamos estancados, el universo 
no nos ve, pero si nosotros empezamos a creer y a crear es 
cuando llegan las cosas lindas... Mi serie “Pensamientos mági-
cos”, se llama así porque creo que nuestro pensamiento mágico 
tiene el poder de crear situaciones mágicas en nuestra vida”. 

Añade: “Si supiera la gente que se tiene que mover poquito para 
lograr tanto, se moverían más, porque las cosas vienen como 
si fuera un efecto, tanto para lo bueno como lo malo, enton-
ces, como dice mi mamá “Se gana más con miel que con hiel”.” 

Aprovecha la magia de la tecnología para darnos un re-
corrido por su estudio, así vemos las “Tres sirenas”: “Son 
las tres Gracias, pero en sirenas. Aquí las mujeres siempre 
te están observando; las mujeres no van a perder la sensua-
lidad ni la esencia, pueden ser ángeles, mujeres terrenales, 
mujeres-luna, hay un poquito de todo... Estuve dando cur-
sos sobre textura, éste es un ejemplo de las texturas que se 
pueden lograr. ¡Me encantan las texturas! Hay personas que 
no pueden ver, que son débiles visuales, pero que sí pueden 
sentir una obra, y esa sensación es maravillosa. Puedes com-
partirles la energía, a través de todas esas rugosidades...”.

¿Hay alguna textura que sea tu favorita? “¡Todas! ¡Todas! Y 
me gusta proponer nuevas. Este cuadro “Almas gemelas” tiene 
varias texturas. Es un díptico que pareciera que es lo mismo 
de un lado que de otro. Viene lo que es la geometría sagrada, 
porque la geometría está en todo el universo y la geometría la 
podemos descubrir desde las pequeñas partículas que están 
en todo... El triángulo va a representar la Trinidad. El cubo que 
está escondido simboliza la perfección y divinidad. Hay muchos 
mensajes ocultos que me gustan, porque no están definidos 
completamente, sino que el inconsciente los intuye. Las líneas 
que van fluyendo se cortan un poquito y siguen del otro lado. 
No son idénticas, ¿Por qué? Porque en cuanto tú te reflejas con 
el otro, lo ves y dices “¡Es mi alma gemela!”. Simplemente es 
un instante en el que te reflejaste y eso es maravilloso. Como 
verás, cada cuadro mío va a tener mensaje como siempre”.

Roxana recuerda aquel cuestionamiento que le hizo al 
maestro Nishizawa sobre si tenía que pintar puros flacos 
o puros gordos, o solo mujeres, a lo que él sabiamente re-
cordó a Picasso y sus diferentes periodos, esos periodos 
eran de él y no de la crítica, por tanto, los críticos de arte 
son quienes deben convertirse en estudiosos de la obra y 
no que el artista se adapte a sus críticas. Añade: “Un buen 
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pintor va a evolucionar, no se puede quedar estancado. Cuando 
me dijo eso, me sentí tan libre, llena de emoción porque me di 
cuenta que podía hacer lo que quisiera. Si tú te fijas, aún en mis 
abstractos son muy diferentes, pero a la gente le gusta porque 
sabe que uso oro, texturas, combinación de cosas, ya recono-
cen mis obras, entonces para mí, vale mucho, porque ya lograr 
como pintor y como artista el reconocimiento, es fundamental”.

Roxana se ha hecho acreedora al galardón Ray Tico Interna-
cional en tres ocasiones, el Premio Mujer de Excelencia y el 
Premio a la Excelencia profesional; es Doctora Honoris Causa 
por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Su obra tiene pre-
sencia en museos y consulados a nivel mundial, como es el 
caso del Consulado de México en Shangai (en exposición 
permanente). Desde hace cinco años, su obra fue seleccio-
nada para vestir todos los muros del Salón Beyond de Citiba-
namex, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, México.

¿Cómo podríamos definir tu etapa actual? “Estoy en una 
etapa creativa, etapa de mucha libertad, de mucho disfrute, 
de mucho entenderme a mí misma para poder entender lo 
que hay afuera, y tratar de cultivar. Si no nos reconocemos 
como seres mágicos será más difícil crear un universo fe-
liz para nosotros y para los demás. De eso se trata la vida”. 

Alguien que se dedica al arte como tú, el hecho de realizar 
entrevistas a tus colegas, ¿Qué te dejó? --¡Me encantó! Por-
que cada uno de ellos tiene una visión del mundo y sensibilidad 
diferente a la mía y eso nos enriquece. Tuve la oportunidad de 
entrevistar a varios y maravillosos amigos, colegas que llevaron 
la imagen de portada y que fueron fotografiados por el exce-
lente artista de la lente, Manuel Lucio. Entre ellos recuerdo la 
casa de Mae Cubiles que es como un museo de creatividad; 
entrevisté a Sacal, que fue un gran talento mexicano y mundial, 
al que le hicimos un homenaje en Fine Art Gallery México y que 
fue el último en vida, todo un honor entrevistarlo como artis-
ta para esta revista; se suma a la lista Pablo Weisz Carrington, 
hijo de Leonora Carrington y fue increíble escuchar todas sus 
anécdotas; al escultor Raúl Madrid Rojas, que maneja exce-
lente los metales, al magnífico acuarelista Javier Gómez Soto, 
etc. Son varios mis entrevistados y no quiero omitir a ninguno 
porque de todos me llevo su esencia y amistad --Sé que tú lo 
vives así Ross--. Fue un tiempo muy rico para mí porque amo 
el arte y a sus artistas, porque todos van dejando su huella, 
porque como seres somos efímeros, pero el arte se queda.

Para cerrar esta charla, destaco que la Maestra Roxana 
Wiley es también directora de Fine Art Gallery México, 
cuya actividad es realizar exposiciones de arte y cultura, 
en las que promueve la labor filantrópica entre los aman-
tes del arte para apoyar a la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer, A. C., AMANC. “Estoy conven-
cida que, si el arte no sirve para apoyar, no sirve para nada. 
Hay que apoyar a nuestros artistas de alguna manera y se-
guir en la difusión. Ahora trataré de hacer algo grande pero 
virtual el próximo año para seguir también en esta otra parte, 
en la difusión de los otros artistas e inspirarlos sí se puede”. 

Rosaura Cervantes.....

Cortesía de Roxana Wiley Cota
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Terminó el año 2021 con lamentables muertes de más de medio 
centenar de migrantes guatemaltecos y otros centroamericanos 
en una carretera del kafkiano estado de Chiapas, debido a la 
rampante corrupción de las autoridades migratorias mexicanas 
que simplemente ignoran la guerra del “impoluto” mandatario 
tabasqueño en contra de la CORRUPCIÓN, que, bien a bien, 
es más virulenta que el COVID19. Para iniciar las EX LIBRIS 
en Personae, el nuevo año 2022, me había preparado con la 
lectura de varios libros sobre el gobierno de la 4T y sus per-
sonajes, con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la 
cabeza. Gracias a Dios, en el mundo hay muchos otros tópi-
cos más interesantes que el “mesías tropical” y sus paniagua-
dos. Por esa razón, la literatura campeó por sus fueros y con 
el libro más reciente de Paul Auster —viejo conocido de los 
lectores de EX LIBRIS desde sus inicios—, La llama inmor-
tal de Stephen Crane, empezamos las 12 entregas (ojalá las 
vivamos), del 2022 que deseamos más venturoso para todos. 

Dice Russell Banks, el prolífico octogenario novelista, cuentista 
y guionista estadounidense, que en las páginas (1033 en la ver-
sión traducida al español presentada por la editorial Seix Barral 
en septiembre de 2021), “Paul Auster pone su indiscutible habi-
lidad como escritor al servicio de una apasionante biografía que 
se lee como un western literario, “¡qué historia! Esto es más 
que una novela, más que una biografía. Es literatura. Y el home-
naje más profundo de un escritor a otro que jamás haya leído”. 

Desde mediados del mes de octubre del año que recién ter-
minó, Paul Auster —escritor comprometido con la vida política 
de su país (Estados Unidos de América), por lo que es irreduc-
tible adversario del ex presidente Donald Trump y sus maqui-
naciones ultraderechistas—, concedió una serie de entrevistas 
en EUA y en México con motivo de la impresión castellana de 
su libro dedicado a Stephen Crane (1871-1900) volumen com-
pletamente distinto a sus trabajos anteriores, mezcla entre 
el género biográfico, con partes de ficción y no ficción, en la 
que inserta un esfuerzo documental sin precedentes en poco 
más de mil páginas, en las que relata existencia y obra de su 
colega escritor y poeta Stephen Crane, quien murió a los vein-
tiocho años de edad, pero que pese a tan corta vida pergeñó 
una amplia creación literaria y desarrolló múltiples vivencias 
como corresponsal de guerra, osado viajero en Cuba y en Mé-
xico, nuestro país, en donde ambientó algunos de sus textos. 

Confiesa Auster que lo que más le sorprendió de Crane fue su 
energía inagotable. “Nunca había encontrado a alguien, en el 
libro o en la vida, que viviera así, al límite. Creo que sintió que 
no iba a vivir mucho y eso lo hizo muy atrevido y con ganas 
de adquirir mucha experiencia. Sintió que eso tenía que ha-
cer y lo hizo. Sé que era un jugador, era un hombre que co-
rrió para cubrir guerras. Se arriesgó al intentar llegar a Cuba 
cuando estaba prohibido para los estadounidenses. Siem-
pre se metía en problemas y apostaba jugando al póquer y lo 
que tuviera de dinero lo gastaba. Vivía al límite constantemen-
te, pero se lo pasaba escribiendo y eso me parece notable”. 

“Era muy joven cuando murió. SÍ, 28 años, Muy joven. Es abso-
lutamente terrible lo joven que era, ni siquiera estaba comple-
tamente formado como adulto, se quedó en la transición a la 
edad adulta. Por eso en inglés le puse el título de Burning boy 
(Muchacho ardiente), porque de alguna manera siempre fue un 
niño que nunca se convirtió en un hombre en todo su esplendor”. 

“Crane fue a México, creo que fue un viaje fascinante. Escribió 
algunas de sus mejores historias ambientadas en México. Hay 
dos tipos de narraciones. Las de la ciudad de México, en las 
que habla principalmente de los transterrados estadounidenses 
que viven ahí, apostando y bebiendo mucho. Y luego están las 
otras, una llamada “One Dash-Horses” que creo está basada en 
un hecho real, en la que con un guía mexicano sale a caballo a 
un viaje y se meten en problemas, llega una pandilla que quería 
matarlo, logra escapar en medio de la noche en su caballo y 
huye. Sin embargo, justo cuando amanecía ya había de nuevo 
hombres siguiéndolo. En la trama se encuentra con un contin-
gente de rurales. Un relato divertido, pero también aterrador”.

“Además, tiene un pequeño ensayo, que nunca publicó sobre la 
pobreza en México. Trabajo increíble. De un chico de 22 años de 
edad que se queda mirando a un indígena mexicano, que es po-
bre, tratando de entender por qué eran tan ajenos a él. Y compara 
la pobreza mexicana con pobreza en el norte, en Estados Unidos”. 

Entre la
“Crítica al poder presidencial”,

de Enrique Krauze y 
“La llama inmortal”
de Stephen Crane,

de Paul Auster,
elegí el segundo
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“México fue uno de los peldaños fundamentales de toda 
su vida. Conservó todos sus recuerdos del viaje en la pa-
red de su casa, tenía una manta, una espuela y un revólver”.

Por otra parte, en conferencia de prensa por Zoom desde Nue-
va York —donde reside en compañía de su esposa, la también 
escritora Siri Hustvedt— a la pregunta de cómo decidió escribir 
una “biografía” de Crane, Paul Auster cuenta que tuvo un impul-
so. “Después de terminar mi libro 4 3 2 1, esta novela muy larga, 
estaba agotado y tomé un poco de tiempo libre. Leí algunos (de 
sus) libros que siempre había querido leer y no pude. En algún 
momento regresé a leer a Stephen Crane y entonces entendí lo 
maravilloso, original y poderoso que era este autor. Entonces 
me sumergí en la obra de Crane. Leí todo lo que pude de su 
vida y decidí escribir un libro que expresara mi aprecio por la 
grandeza de su obra. Imaginé escribir un librito delgadito, de 
200 páginas a lo mucho, pero una cosa llevó a otra y el librito se 
convirtió en uno grande y luego en un librote. No fue planeado 
y no quiero volver a escribir uno de ese tamaño nunca más, es 
muy difícil”. (Qué lástima, en lo particular, soy partidario de los 
libros de muchas páginas, en las que se sumerja el lector por 
horas y horas. La gran mayoría de lectores opinan que los libros 
muy grandes solo son para especialistas o “locos”, como yo”). 

En la misma conferencia, se le preguntó al ganador del Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras, que si “la vida de Crane 
muestra que el arte es un gran compañero de la existencia hu-
mana, ¿por qué no ahondamos más en esa simbiosis?, y contestó: 
“Sí traemos el arte a nuestras vidas, como el hecho de que to-
dos estamos hablando aquí de un autor que vivió y murió hace 
más de 120 años, significa que el arte sigue vivo y que importa”.

En este punto, Auster, autor de un librito que me fascina, 
Historia de mi máquina de escribir, hace una digresión y 
evoca la razón por la que quiso hablar de Crane con tal pro-
fundidad: “Sospechoso que en EUA no se le está leyendo 
mucho. Todos lo conocen por un libro que es La roja insig-
nia del valor, pero hay docenas y docenas de cosas que 
escribió de gran calidad y se ignoran. Mi propósito era tratar 
de generar un nuevo interés en su obra, porque es una figura 
históricamente importante y creo que fue el primer moder-
nista de la literatura estadounidense, el que se adelantó a lo 
que sucedería en el siglo XX. Además, sus preocupaciones y 
su método de escribir siguen siendo muy contemporáneos”. 

Explica Auster que Crane, con su narrativa, es uno de esos 
autores que le habla directamente a una persona de hoy. “No 
lo leemos a través del lente de un libro por lo viejo, sino que 
está muy viva su obra y exige ser leída”. Agrega por qué cree 
que se dejó de estudiar a Crane, por qué perdió lectores. “La 
roja insignia del valor ya no se lee, pero esto sucede con los 
clásicos de la literatura estadounidense. En las preparatorias 
nadie lee La letra escarlata (The Scarlet Letter) que es la 
primera gran novela de Estados Unidos publicada en 1851”. 

En este sentido, Auster explica que los maestros contempo-
ráneos dudan que los estudiantes se interesen en la literatura. 
“Entonces —dice—, buscan libros que apelan más directamente 
a las personas, cosas que tienen que ver con la vida del momen-
to. Lo entiendo, creo que está mal, pero lo entiendo, y mientras 
tanto muchos de nuestros grandes autores no son leídos hasta 
que la gente es mayor. Son los que cursan la universidad. Antes 
todos leían a los grandes autores, ahora solo los universitarios”. 

Entonces, ¿podría ser Crane un autor marginal? Dice Auster: 
“No lo creo. De hecho, en vida fue muy famoso y su novela 
“La roja insignia del valor”, se publicó cuando tenía 24 años 
y lo convirtió en una celebridad nacional. Es algo sustancial, 
porque en la historia de la literatura de Estados Unidos de 
América, los únicos dos autores que capturaron al país de 
forma abrasadora cuando publicaron sus primeros libros, fue-
ron Scott Fitzgerald con “En este lado del paraíso” y Crane”.

Entonces, agrega, “no fue una figura marginal, pero ha sido 
un poco abandonado. Lo que quiero hacer es regresarlo al 
centro del escenario, al lado de los grandes autores de EUA 
y merece estar con Melville, Henry James, Mark Twain...”.

Escribe Paul Auster: “No era nadie. Y luego fue alguien. Muchos 
lo adoraban, muchos los despreciaban, y luego desapareció. Lo 
olvidaron. Volvieron a recordarlo. De nuevo lo olvidaron. Otra voz 
lo recordaron, y ahora, (mientras escribo esto) en los primeros 
días de 2020, sus obras se han vuelto a olvidar. Es una época 
oscura para Estados Unidos, sombría en todas partes, y como 
ocurren tantas cosas que erosionan nuestras certezas sobre 
quiénes somos y a dónde nos dirigimos, tal vez haya llegado el 
momento de sacar de su tumba al muchacho fogoso y empezar a 
recodarlo de nuevo. La prosa aún restalla, la mirada sigue traspa-
sando, la obra todavía escuece. ¿Nos importa eso aún? En caso 
afirmativo, y solo cabe esperar que sí, debe prestarse atención. 

Crane, afirma Auster, miraba como fotógrafo, como científico 
y como periodista de investigación para describir qué está pa-
sando antes de ponerlo en juicio. Eso fue revolucionario, dice 
Paul, porque cuando escribió su primera novela “Maggi, una 
joven de las calles, que narra la vida en los barrios pobres y 
abandonados y una protagonista que se convierte en prostituta, 
no la juzga solo cuenta, únicamente escribió sobre lo esencial. 
Vale la pena leer las 1033 páginas de este volumen. VALE.

Bernardo González Solano....
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Los críticos literarios sugieren que, al ana-
lizar una obra literaria, no se debe mezclar 
la biografía con los procesos creativos, sin 
embargo, ambos aspectos caminan de la 
mano al analizar desde dónde se escri-
be, en qué posición existencial y en qué 
clima espiritual se encuentra el artista.

Poemas como breves
cuadros alegóricos

Catalina Miranda escritora, editora y pro-
motora cultural, transporta con su poesía 
por hermosos parajes del inconsciente 
con una visión minimalista y un lenguaje 
matizado de figuras retóricas de dubi-
tación. Continuamente lanza preguntas 
empatizando con la iluminación. La auto-
ra responde sus propias preguntas con 
una métrica que parece sencilla, pero es 
el resultado de muchos años de trabajo 
para llegar al verso limpio, sencillo, y a 
través de la musicalidad, logra acariciar 
la dimensión de la filosofía, inducien-
do al misticismo. El libro fue inscrito en 
una convocatoria literaria lanzada por El 
Nacional dentro del suplemento cultural 
de los domingos, dirigida por Fernan-
do Solana Olivares. Miranda, envió tres 
poemarios, y ganó el premio con Varia-
ciones para un solo deseo, pero des-
pués descubrió que sus tres poemarios 
fueron seleccionados. Su Triada escrita 
entre 1985-1989, conformada por Poe-
mas Deshabitados, Desprendimientos 
y Variaciones para un solo deseo, fue-

ron publicados en un único libro en 1988, 
con el sello editorial Fugaz. Los tres se 
correlacionan simbólicamente con distin-
tas transiciones rítmicas y figuras, cada 
verso es un fractal representado por sí 
solo, como esfera armónica en movi-
miento lógico, creando la triada en una 
partícula iracunda; el pensamiento brilla 
unificando las partes. La autora mencio-
na que la edición fue editada después 
de haber cursado la carrera de Lengua 
y Literatura Hispánica, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Entre títe-
res y payasos emergió la escritora quien 
descubrió el tono de su diálogo interior, 
su etapa de silencio y encierro, muy se-
mejante a la que vive hoy la humanidad a 
causa de una gran pandemia, esto pro-
vocó a que se atreviera a cerrar los ojos y 
descubrir sus túneles íntimos, como en-
trenamiento Pitagórico, tocó sus arenas, 
probó sus aguas, jugó con sus miedos, 
se atrevió a sentirse humana, viva, muer-
ta y la escritura la llevó a un renacimiento: 
la casa sola, espacios vacíos, ella mi-
rando a través de la ventana, bañada en 
una lluvia de oro, una escritora sola, es-
pacios cuchicheando y la levedad. Es la 
primera sensación: levedad y levitación, 
remembranza y evocación, el silencio 
entre ritmos, solaz de discursos, ritmo 
vital; es ahí donde está la piedra angular 
de su universo literario, sincero, crudo, 
algunas veces con largos parlamentos 
gráficos, otras, como un Haikú, simples, 
elementales como el beso de un colibrí.

El abarcamiento de su visión

La escritora Catalina Miranda nació del 
teatro y se forjó en el periodismo, gran 
lectora, curiosa, creativa, mujer capaz 
de hilar varias disciplinas, incluso varios 
estados de conciencia, desde el onírico 
hasta la escrupulosa disciplina de la co-
rrección de estilo; discípula de grandes 
escritores por su capacidad de absor-
ber de cada uno lo mejor. Vale destacar 
que sus maestros eran escritores que 
desarrollaban actividades al margen de 
lo institucional, lejos o, mejor dicho, en 
oposición a quienes dictaban la cultura 
nacional. Una escritora gestándose en 
los 80, inmersa en la dinámica de la ciu-
dad de México entre inversión térmica y 
encierro, entre devaluaciones y corrup-
ción política, en una época cuando solo 
existía el periódico en papel y casi siem-
pre estaba controlado. Época cuando la 
noticia se iba a buscar, se razonaba, ana-
lizaba y sintetizaba para después reseñar 
con máquina de escribir los hechos con 
gran valentía. No existía el internet, y por 
supuesto, los estudiantes de letras, aspi-
rantes a periodistas que colaboraban en 
diarios, hacían caso omiso de NOTIMEX, 
y preferían leer a los clásicos para tener 
un lenguaje vasto, preciso y una visión 
completa de la literatura universal. Épo-
ca en que la cultura estaba dividida entre 
los “intocables” y quienes decidieron dar 
otro enfoque, abrir espacios, escuchar a 
jóvenes, de ese magma nació la escrito-

P E R S O N A J E S

Triada poética
por

Catalina Miranda 

“A mí no me doblega el sueño,
a mí me hace dormir el miedo”.

Catalina Miranda
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ra Catalina Miranda quien desde los 14 
años entró en el mundo literario formán-
dose en el taller de poesía del maestro 
Federico Patán en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM, no era una zona 
de recreo, era un largo viaje donde los 
integrantes debían comprometerse en 
cuerpo y alma, y en ese barco se subió 
la escritora, renunciando a los placeres 
que goza la adolescencia y apostándo-
le a algo abstracto, indefinido. Este taller 
fue la cuna de sus poemas que de tanto 
pulirlos, fueron develando sus figuras, 
su relación espacio-tiempo, y de pron-
to, las metáforas, alegorías, figuras de 
construcción, se convirtieron en oídos, 
observadores que comenzaron a respon-
der, dialogar, a convertirse en céfiros y la 
relación íntima se cristalizó en un campo 
propicio para la erupción de la poesía. 
Dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, 
la joven escritora se relacionó con maes-
tros como Huberto Batís, Beatriz Espe-
jo, Guadalupe Violante, Margarita Peña, 
Gonzalo Celorio, Eduardo Cesar Manuel 
Ulacia, Margarita Murillo Raúl Ávila, Enri-
queta Ochoa, entre otros, enriqueciendo 
sus formas de construcción literaria. Este 
fue el caso de su relación con Huberto 
Batís, con quien trabajó en el Suplemento 
Cultural del Uno Mas Uno, que el maestro 
dirigía y, posteriormente, se convirtió en 
su biógrafa, dándole un significado espe-
cial a la obra de Batís. Relatos que han 
quedado plasmados en una colección de 
libros de Catalina Miranda, bajo su sello 
editorial Ariadna, que este año 2021, está 
cumpliendo dieciséis años, recuperando 
la memoria de aquellos tiempos cuando 
Huberto Batís le abrió espacio a quienes 
posteriormente serian grandes escritores 
mexicanos generando dentro del diario 
una dinámica de trabajo creativa, exigen-
te, envuelta en partículas iracundas que 
giraban entre claroscuros, rumbo a una 
iridiscencia única en su tiempo y espacio. 

Marcela Magdaleno
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T E AT R O

De mil obras en 2019 (600 de teatro co-
mercial, musical, independientes, más 
micro teatros 400) ¡Pasamos a solo 150! 
 
Incompleto como siempre, pero, haré un 
resumen: Viva la vida, obra acerca de Fri-
da Kahlo, ¿Acaso tendrá problemas para 
representarla ahora que es marca regis-
trada propiedad de una empresa extran-
jera, y también de otra que es mexicana? 
Ojalá y no. Pilar Boliver, la directora y Ana 
Karina Guevara, brillante actriz, suma a 
su carrera este espléndido unipersonal.

• Chabelita de Alejandro Licona, se 
ha hecho famosa por Nora Velázquez, 
quien cumple veinticinco años de inter-
pretar a la viejecita que va a confesar-
se. El sacerdote se sorprende por es-
cucharla, piensa que son XXX, en tanto 
la inocente ancianita está narrando una 
simpleza. Pepe Olivares, hace el rol que 
ocupó Sergio Corona. Buen trabajo.
• Rosita Pelayo interpreta un monólo-
go motivacional que se llama “Me due-
le cuando me rio” con su gracia permite 
sentirse en su lugar y así poder reír con lo 
que podría darnos coraje, visitó médicos, 
chamanes y brujos: todos le cobraron. 
Magnífica interpretación.
• Microplásticos, obra infantil, hace con-
ciencia acerca del uso de los plásticos 
reciclables, brillante trabajo, muy creativa 
la forma de armar el espectáculo, es de 
Ray Nolasco y Adriana Resendiz.
• ¿Quién no oyó hablar de Pito Pérez la 
creación de José Rubén Romero? Un 
iconoclasta (rompe ídolos) que vive en 
Michoacán, todo un clásico, desconoz-
co si se enseña todavía en la secundaria. 
Gran actuación de José Canchola. Di-
rección exacta de Jorge Sandoval.
• Django in pain. Obra que transmitió 
la UNAM vía streaming, podemos ver el 
trabajo de Antonio Vega y Ana Graham. 
Habla de un perrito que permitirá salvar a 
un hombre del suicidio. Montaje sin falla.
• Una obra excepcional de Pedro Komi-
nik, el día de los novios nos recibe en la 
sala de su casa por streaming. Canta has-
ta “Amorcito corazón” montado en jazz.
• Los productores luchan contra las au-
toridades para lograr la autorización de 
un mayor número de espectadores: lo 
que lograron fue mostrar división, pues 
hacen una rueda de prensa los empre-
sarios de mayor inversión y dejan fuera 
a los demás.   

• Las perlas de la virgen, obra de Gon-
zález Dávila, Wilfrido Momox la adapta, 
dirige, y logra un look de western Jodo-
rowskiano. Muy bien.
• Por streaming y luego en vivo vimos 
Otra Electra, escenificación de calidad 
donde laboran Ángeles Marín y Luz Ma-
ría Meza, ambas lucen ¡Magistrales!
• En Fuenteovejuna vimos a La oveja 
negra dar vida a este clásico de Lope de 
Vega, que lleva Fernando Rabell a un 
tono hiper realista. Buenísimo.
• Una escuela con un excelente teatro: El 
fascinante mundo de Shakespeare, obra 
de André Santaella, con una excelente y 
creativa fusión de personajes. El trabajo 
central es de José Antonio López Ter-
cero.
• The Prom, enorme musical que enca-
bezan Gerardo González, Anahí Allué 
y Beto Torres. Habla de una chica que 
ama a otra chica y no quieren aprobar la 
fiesta de fin de cursos por ese detalle.
• Magnífica obra, Aladdín, de la casa Dis-
ney, que nos trae magia, vestuario muy 
creativo, actuaciones, danza, es redonda 
esta escenificación del clásico infantil.
• Por los rumbos del sur, estrenaron Tu 
cabeza en mi hombro, de Óscar Rubí, 
con Norma Lazareno y Arturo Eche-
verría, el Rock es el eje de la acción.
• Sola en la oscuridad con los ingre-
dientes de un thriller: una actriz famosa, 
acompañada por varios notables actores 
y una obra que causa un especial misterio. 
Itatí Cantoral la estelariza.
• El Graduado, intento por revivir el filme 
de 1967, que estelarizó Margarita Gra-
lia alguna vez. Buen intento, nada más.
• La obra que sale mal regresó a la car-
telera y volvió a funcionar. 
• Defendiendo al Cavernícola con Cé-
sar Bono recibió reconocimiento de APT 
por “Récord Nacional” en Monólogo: 
Premio Carlos Ancira.  
• El corazón delator de E.A. Poe, cuento 
adaptado libremente por Arturo Amaro 
quien también actúa, junto con Jorge 
Prado Zavala, en un género que es poco 
frecuentado: el terror. En el mismo Off 
Spring vimos La pluma en el espejo: 
muy bien.
• Un ángel de Varsovia, gran uniperso-
nal de Fanny Sarfati.

Aquí los tiene: casi todos van 
a seguir temporada.

Benjamín Bernal      Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62
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MALIGNO
Es la última creación del director Ja-
mes Wan a sus raíces con este nuevo 
thriller original que ya sale a la venta en 
Blu-Ray y DVD. En la película, Madison 
está paralizada por visiones impactantes 
de asesinatos espeluznantes, y su tor-
mento empeora cuando descubre que 
estos sueños de vigilia son, de hecho, 
realidades aterradoras. Protagonizada 
por Annabelle Wallis, Maddie Hasson, 
George Young, Michole Briana, Jacque-
line McKenzie, Jake Abel e Ingrid Bisu.

HALLOWEEN KILLS
Sale a la venta en Blu-Ray y DVD la 
cinta Halloween Kills, nueva entrega 
de la trilogía que actualmente se está 
realizando bajo los icónicos persona-
jes creados por John Carpenter. Esta 
edición cuenta con un final alterno, in-
dependiente de la versión cinematográ-
fica. Incluye escenas borradas y esce-
nas extendidas, comentarios de audio, 
especiales y muchas sorpresas más.

RESPECT
Biopic de la legendaria cantante Aretha 
Franklin que sigue su carrera desde la 
infancia, cuando cantaba en el coro 
de la iglesia de su padre, hasta que al-
canzó su enorme fama internacional.
Protagonizada por Jennifer Hudson, Le-
roy McClain, Forest Whitaker, Tate Dono-
van, Marlon Wayans, Marc Maron. Sale 
a la venta en Blu-Ray y DVD con detrás 
de cámaras, comentarios de audios, 
selección de escenas audio y subtítu-
los en inglés y español y muchos más.

CANDYMAN
Este mes sale a la venta en Blu-Ray y 
DVD. Película de terror dirigida por Nia 
DaCosta, relectura del relato de terror 
The Forbidden escrito por Clive Barker, 
además de una continuación espiritual 
del filme de Bernard Rose, Candyman 
(1992). Cabrini Green, el mismo vecinda-
rio donde comenzó la leyenda, es ahora 
un barrio de Chicago gentrificado. Una 
década después de que la última torre 
de Cabrini fuese derruida, Anthony Mc-
Coy y su novia Brianna Cartwright, se 
instalan en un apartamento de lujo de 
este barrio, completamente diferente a 
lo que fue y repleto de millennials que 
desconocen su pasado, lleno de historias 
oscuras, entre ellas, la de Candyman, 
un fantasma con un gancho en vez de 
mano que aparece si su nombre se pro-
nuncia cinco veces frente a un espejo.

INFINITO
Evan Michaels es un hombre con proble-
mas que lucha por sobrevivir. Le atormen-
tan los recuerdos, como pesadillas. Hasta 
que descubre que sus alucinaciones no 
son lo que parecen. En realidad son visio-
nes de otras vidas ya vividas, recuerdos 
de vidas pasadas. De esta forma, conoce 
a un grupo de personas como él, seres 
casi inmortales conocidos como “El Infi-
nito” que han ido reencarnando a lo largo 
de los siglos. Evan tratará de unirse a sus 
filas. Sale a la venta en Blu-Ray y DVD 
este thriller de acción que dirige Antoine 
Fuqua y que es la adaptación de la nove-
la de ciencia ficción de D. Eric Maikranz 
titulada The Reincarnationist Papers.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES: 
 

Warner en casa y Personae tienen para ti Blu-Ray de Maligno.
Paramount Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Ray de Infinito.

Universal Pictures y Personae tienen para ti Blu-Ray de
Halloween Kills, Candyman, Respect.

Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un correo con el asunto
“PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo

y narrar brevemente el final de la película que desees. 
Mails sin nombre completo quedarán descalificados automáticamente. Debe ser 
una breve sinopsis personal del filme. Reseñas tomadas de internet no cuentan.
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Corteva Agriscience recibió por segundo año consecutivo la 
certificación “Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2022”, otor-
gada por la Fundación Human Rights Campaign (HRC, por sus 
siglas en inglés), la cual reconoce la cultura y las acciones de 
las empresas para fomentar la participación e inclusión de per-
sonas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero 
(LGBT) en su fuerza laboral. Cada año, la Fundación HRC, en 
alianza con ADIL Diversidad e Inclusión Laboral, elabora una 
encuesta que evalúa la inclusión LGBT en los centros labora-
les y Corteva cumplió con todos los criterios de las categorías 
de este año y alcanzó los 100 puntos máximos del Programa 
Global de Equidad Laboral en México. Los resultados de la en-
cuesta reconocieron que Corteva lucha contra la discrimina-
ción, cuenta con un Consejo de Diversidad e Inclusión, existe 
un grupo de empleados LGBTQ+, y desarrolla actividades in-
ternas y externas de concientización, con lo que promueve un 
ambiente de trabajo incluyente para todos los colaboradores.
“Nuestra visión es abrazar con valentía el poder de la inclu-
sión, la diversidad y la equidad (ID&E) para enriquecer las vidas 
de nuestros empleados y fortalecer el desempeño de nuestra 
empresa, al tiempo que promovemos también la equidad en la 
agricultura”, dijo Ana Claudia Cerasoli, Presidenta de la Región 
Mesoandina de Corteva Agriscience. “Nos sentimos honrados 
de refrendar nuestra certificación de HRC por nuestro fuerte 

Para dar respuesta a la eficiencia y rapidez, atributos que las 
nuevas generaciones de usuarios buscan al adquirir un servi-
cio, DHL Express México, el proveedor mundial líder en envíos 
exprés y logística, avanza en su proceso de digitalización y me-
jora en la experiencia del cliente, poniendo en marcha un siste-
ma automatizado para la recolección de paquetes a través de 
lockers o casilleros inteligentes. DHL sabe que la transforma-
ción digital e innovación constante, es la forma de responder 
a las necesidades de un mercado cada vez más demandante 
y conectado. Las cuatro tendencias más importantes que han 
impactado a la logística en los últimos años y que también es-
tán dando forma a la industria para el futuro son: Globalización, 
Digitalización, E-Commerce y Sustentabilidad. Con base en 
su Estrategia 2025, DHL continúa en su proceso de digitaliza-
ción e innovación constante para responder a las exigencias 
del consumidor y brindar opciones cada vez más personales, 
ajustándose a los tiempos y requerimientos de cada persona. 
“Esto es digitalización. No hubo mejor momento para hacerlo, 
la gente está saliendo cada vez más a la calle y es maravillosos 
que podamos recibirlos con opciones innovadoras de autoser-
vicio. Es un claro diferenciador y una muestra del compromi-
so que tenemos en DHL con la innovación para conectar a las 

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

Corteva Agriscience, uno de
los Mejores Lugares para Trabajar LGBT 

compromiso con nuestros colegas LGBTQ+. Seguiremos im-
pulsando una cultura de ID&E laboral donde nuestros colabo-
radores se sientan apreciados y motivados para alcanzar su 
máximo potencial”. Corteva cómo empresa aún de reciente 
creación, está fomentando acciones que apuntan a una filo-
sofía de diversidad, inclusión y equidad; durante este periodo 
2020-2021 fueron notables los avances en temas de educación/
capacitación, iniciativas de inclusión y atracción de talento. 

DHL Express revoluciona la experiencia de 
entregas a clientes con Lockers Inteligentes

personas,” señaló Antonio Arranz CEO de DHL Express México. 
La puesta en marcha de los Lockers Inteligentes en las tiendas de 
DHL Express es el resultado de varios meses de investigación y 
el resultado exitoso de una prueba piloto en la Ciudad de México.
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Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del 
mundo, presentó un diseño de edición limitada de su icónica 
botella Johnnie Walker Red Label inspirada en el fenómeno 
global de Netflix, La Casa de Papel. Cuando dos íconos de la 
cultura se unen, grandes cosas suceden. Con una colabora-
ción inédita, Johnnie Walker le entrega a los fans del whisky y a 
aquellos seguidores de La Casa de Papel una edición limitada 
que cambiará los paradigmas de cómo debe verse y sentirse 
el whisky, dando un nuevo significado al reconocido lema de la 
marca ‘Keep Walking’ con la icónica línea de la serie ‘Sin vuelta 
atrás’. Desde los jumpsuits rojos hasta la icónica etiqueta roja 
de nuestro whisky, este exclusivo diseño de edición limitada 
logra catapultar a los consumidores al apasionante mundo de 
La Casa de Papel. Ilustraciones de algunos de los personajes y 
accesorios más reconocidos de la serie se unen al emblemático 
Caminante de Johnnie Walker para crear un imprescindible ob-
jeto coleccionable para cualquier súper fan. Los fanáticos más 
ingeniosos que disfrutan descifrando códigos, encontrarán una 

Mars Wrigley abrió su primera tienda TURIN Experience dentro 
de Centro Santa Fe, en la Ciudad de México. Se trata de una 
tienda de experiencias asociadas al chocolate, que busca re-
forzar el gusto de los consumidores por disfrutar de una legen-
daria marca de chocolate mexicana, en la que podrán encontrar 
la calidad de sus ingredientes, desarrollos exclusivos de chefs, 
excelencia en alta repostería y propuesta diversa de productos. 
El nuevo formato TURIN Experience de Mars Wrigley es úni-
co en su tipo en México y está dirigido a todos los auténticos 
amantes del chocolate, sobre todo a los millennials, a quienes 
les gusta compartir momentos en redes sociales y se identifi-
can con las marcas que ofrecen experiencias. A diferencia de 
las Chocoboutiques TURIN, cuyos objetivos son la distribución 
y diferenciación del portafolio de sus productos, la tienda TURIN 
Experience busca llevar experiencias únicas a los consumido-
res, que los acerquen a la esencia de la marca y a sus chefs, 
quienes realizarán exclusivas creaciones con chocolate TURIN.

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

Oxfam México y la Unión Europea presentaron el proyecto Eco-
nomías inclusivas Puebla dentro del foro “Avances y retos 
de política pública para la inclusión económica de las mujeres 
rurales”, abordando actividades realizadas en los municipios 
de Jolalpan, Tlapanalá, Hueyapan, Ixtacamaxtitlán, Cuetza-
lan, Xochitlán y Huehuetla. El proyecto arrancó en 2018 con el 
objetivo de fortalecer a 17 iniciativas lideradas y conformadas 
en su mayoria por mujeres. Se trata de proyectos dedicados 
al arte textil, producción agropecuaria, producción herbolaria 
y servicios. Los 3 niveles de actuación del proyecto fueron: fi-
nanciamiento directo a las organizaciones, fortalecimiento de 
capacidades e investigación para identificar las barreras que 
enfrentan las mujeres rurales al emprender proyectos econó-
micos. “La desigualdad es más grave para las mujeres porque 
enfrentan barreras de discriminación por género. En gran ma-
yoría de los casos no son propietarias de tierras o algún bien 
que les permita el empoderamiento económico y suelen llevar 
la carga de cuidados, que es un trabajo no remunerado, ade-
más de sufrir violencia en centros de trabajo y sus hogares”, 
señaló Alexandra Haas, directora ejecutiva en Oxfam México.

Johnnie Walker, en alianza con Netflix,
presenta una edición especial de Red Label y 

La Casa de Papel

sorpresa adicional cuando proyecten la botella bajo luz ultravio-
leta, pues ésta revelará mensajes ocultos, incluyendo algunas 
palabras de despedida de uno de los personajes principales 
de la serie, creando así un verdadero legado a medida que el 
show llega a su fin. Con solo cinco episodios restantes en la 
historia de La Casa de Papel y solo 150,000 botellas disponibles 
en todo el mundo, es mejor que los fanáticos se apresuren a 
comprar esta edición limitada, ya que no se espera que esté 
en los estantes por mucho tiempo. Los muy esperados epi-
sodios finales se transmitieron en Netflix a partir de diciembre 
del año pasado. La botella edición especial de Johnnie Walker 
Red Label y La Casa de Papel ya está disponible en México.

Oxfam México y la Unión Europea impulsan
a mujeres rurales e indígenas de Puebla 

TURIN abre su primera tienda de 
experiencias alrededor del chocolate
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Inicia un nuevo año y con ello propósitos 
que cada primero de enero se hacen pre-
sentes. Sin embargo, algunos siguen vi-
gentes de años anteriores, como los viajes 
y la maleta que por años lleva guardada, 
la ropa deportiva para ir al gimnasio y que 
ya queda chica, los libros que nunca se 
leyeron, los estudios inconclusos, la bi-
cicleta fija que solo sirve de perchero, la 
fachada de la casa que no se pintó y que 
aún conserva el color de hace una déca-
da y ya está desgastada, la dieta que solo 
se llevó a cabo los primeros días, y así, un 
sin fin de objetivos que se postergaron. 

Retrocediendo un día antes del prime-
ro de enero, nos centramos en la última 
campanada del año que termina e invita a 
gozar del convivio familiar y de empezar 
a construir un presente prometedor, ese 
preciso momento permite disfrutar “el 
aquí y el ahora” y vivirlo como si fuera el 
último, es el primer cambio positivo a rea-
lizar; para ello hay que bailar y divertirse 
con la vida y alejar pensamientos nega-
tivos, fantasmas del pasado y retirar los 
vampiros energéticos que roban la paz y 
la tranquilidad interior. Hay que sacudir la 
mente y empezar a trabajar en no procras-
tinar para poder realizar lo que se desea.

Se recomienda hacer una lista de me-
tas alcanzables para empezar con la 
mejor actitud el día primero, sobre todo, 
generar pensamientos de optimismo, de 
motivación, de alegría y merecimiento. 
Mensualmente revisar que se cumplan 
mediante una planeación y analizar por 
qué algunos, cuesta trabajo que se reali-
cen, hay que ver qué impide se concreten.

Cuando empieza un nuevo año es como 
tener una canasta vacía. Imaginemos que 
cada propósito es algo que sirve para ir 
llenando el cesto, con paciencia porque 
así es como cada mes veremos cómo se 
va logrando cada meta. Para tener éxito 
y cumplir los propósitos, hay que te-
ner presente los siguientes aspectos:

• Salud: Hacer ejercicio, comer sano, ba-
jar de peso, visitas médicas y tener hábi-
tos más saludables, entre otros. 
• Trabajo y estudio: subir de nivel la-
boral dentro de la organización, realizar 
estudios de especialización, aprender 
idiomas, y en algunos casos, cambiar de 
trabajo, etc. 
• Convivencia Social: Disfrutar de la fa-
milia y amigos, también, realizar activida-
des sociales.

P S I C O L O G I A

AÑO NUEVO, 

UN MAGNÍFICO 

COMIENZO
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• Desarrollo interior: aprender amarse, 
entenderse y caerse bien. Desarrollar ha-
bilidades emocionales y generar pensa-
mientos positivos. 

Cuando la canasta emocional se va lle-
nando conforme pasa el tiempo, se vive 
una satisfacción indescriptible, es par-
te de asumir un compromiso de realizar 
y cumplir con los deseos planeados.

Para concretar los propósitos hay que 
cambiar hábitos, dejar para mañana lo 
que se puede hacer hoy. Subir el volu-
men de los pensamientos positivos y 
no detenerse demasiado, porque el tiem-
po no espera. No hay que contemplar la 
vida de manera pasiva como un simple 
espectador, hay que ser el protagonista 
de tu propia historia de éxito. El 2022 
es un año lleno de retos y en ocasiones 
hay que correr para lograr los objetivos, 
pero también, hay que caminar despacio 
para analizar la mejor estrategia y cam-
biar el chip mental de los “No puedo”. 

Cada día es una invitación y un recorda-
torio de no dejar pendientes. Si viajar era 
uno de los deseos, hay que hacer una 
planeación; revisar los recursos econó-
micos, ponerle fecha y quiénes estarán 
en ese viaje. Ahora sí, la maleta de viaje 
no se quedará un año más en el armario. 

Es importante no frustrarse si un mes no 
se logran las metas, afortunadamente el 
año tiene 12 meses, solo, no hay que qui-
tar el dedo del renglón y ser perseveran-
tes. Sin embargo, el poner objetivos no 
reales y demasiados propósitos puede 
generar que muchos no se lleven a cabo 
y esto puede desanimar, hay que conjun-
tar la motivación para que el ánimo no 
decaiga, el compromiso de ejecutarlos 
mediante las acciones, y sobre todo, cen-
trarse en los beneficios que esto conlleva.
Quizás los años anteriores todo quedaba 
en puntos suspensivos, pero es impor-
tante pensar que este año será diferente, 
es el primer paso para poder cumplirlos y 
no tropezarse con la misma piedra, pero 

no hay que condenarse a que esto pasa-
rá, basta con automotivarse, llevar a cabo 
metas alcanzables, no frustrase cuando 
no salen las cosas como se espera, hay 
que seguirlo intentando. Todo lo que se 
hace desde el amor y la pasión, da buenos 
frutos, no hay que perder la fe en que se 
puede culminar satisfactoriamente y revi-
sar la lista de objetivos mensualmente y 
disfrutar plenamente cuando se ejecuten. 

Sin embargo, se trae muy arraigado, que 
sea la fecha de Fin de Año para los pro-
pósitos cuando puede ser cualquier día 
del año, solo hay que comprometerse 
consigo mismo para llevarlos a cabo. El 
poder lograrlo trae consigo satisfacción, 
felicidad, motivación y muchos beneficios 
más. Cuando los deseos se convierten en 
una realidad se transforman en hábitos, 
el cerebro se ejercita para que no quede 
tan solo en un simple deseo sino en finali-
zarlo y esto tiene que ver con cambios para 
dejar de procrastinar y el pensar siempre 
en conseguirlo sea el motor para el éxito.

Cada día es una oportunidad, no hay 
que esperar hasta el último día del 

Año, hay que empezar ahora mismo. 

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

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

¿Habías pensado cómo es 
gozar en el otoño?

La verdad no había pensado cómo se 
puede ser gozar por estaciones del año 
hasta que comencé a escribir y aterrizar 
la filosofía de la Diosa Goza. Sin embargo, 
solo era un esbozo en comparación con 
lo que viví al experimentar en carne propia 
la primera iniciación y comencé a com-
partir las iniciaciones con otras mujeres. 

Inicialmente abriría los grupos de Guar-
diana del Gozo en la primavera. La si-
guiente iniciación, a la cual llamo Sacer-
dotisa del Gozo sería en el verano. Luego 
vendría la Diosa Gozona en el otoño y por 
último La Mujer que Encarna el Gozo 
en el invierno. Cada iniciación duraría 3 
meses, hasta completar un ciclo solar. 

Desde el primer grupo de guardianas 
del gozo comprendí varias cosas:

Cuando una mujer está lista para guar-
dar el gozo, atraviesa por varias eta-
pas: Abre su corazón y su mente a esta 
nueva forma de vivir, y abre su cuerpo 
e integra el Gozo en su vida diaria, en-
tonces empieza a darse cuenta de todas 
las veces que ha negado para sí misma 
a gozar en varios ámbitos de su vida.

Cuando una mujer se da cuenta de las ve-
ces que se ha negado a sí misma el gozo 
en su vida, abre una puerta por la cual 
entra a las profundidades de su cerebro, 
de su corazón, de su cuerpo y accede a 
memorias autobiográficas, transgenera-
cionales e incluso transpersonales, mis-
mas que pueden ser de todo tipo, inclu-
yendo gozosas y de heridas profundas.

Cuando una mujer accede a sus memorias 
profundas sabiendo que también existe 
el gozo como acompañante, aliado, emo-
ción, concepto, filosofía de vida, acción y 
herramienta de sanación, comienza a go-
zar de manera voluntaria e intencionada.

Por lo mismo, dejé las primeras dos ini-
ciaciones en tres meses cada una, la 
tercera iniciación con duración de seis 
meses y la última de nueve meses, es 
decir, como una gestación y un parto. 
Todo lo anterior lo vine a confirmar gra-
cias a las diferentes formaciones que 
he tomado, experimentado e integrado. 

Una vez que viví el proceso de manera 
grupal, en comunidad con las mujeres 
que entran a las iniciaciones y gracias a la 
demanda que han tenido estos procesos 
que creé y que actualizo, me di cuenta 
que no es tiempo suficiente para encar-

El Gozo en el Otoño
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nar el gozo. Supe que no es lo mismo inte-
grar el gozo en primavera, verano, que 
en otoño o invierno, debido a que cada 
estación del año tiene su influencia en 
nosotras según la luz solar que llega, lo 
mismo que la energía de la luna y nues-
tros ciclos corporales en danza constan-
te con los ciclos de otras personas, junto 
con lo que vivimos en sociedad y como 
comunidad planetaria, lo que comemos, 
lo que creemos, pensamos, la manera 
en que respiramos, nos movemos, etc.

El gozo en el otoño se vive hacia aden-
tro, en introspección constante. Soltar es 
una de las claves para acceder al gozo, 
desprenderse de aquellas palabras que 
nos decimos constantemente para limi-
tarnos, porque así las hemos aprendido. 
Toma su tiempo darnos cuenta de dónde 
vienen y soltarlas como hojas secas que 
se lleva el viento, sin drama. Otras veces 
es necesario sacudirnos suavemente 
para liberarnos de nuestros propios ata-
vismos, en ocasiones la sacudida pue-
de ser más intensa y habrá momentos 
en los que tendremos que hacer uso de 
diferentes herramientas para cortar la 
maleza que se aferra, las ramas y tallos 
gruesos que le quitan vitalidad a los ca-
nales por donde pasa la savia de la vida. 

Rendirnos al cansancio, al sueño y al 
reposo es otra clave para acceder al 
gozo durante esta temporada. Como 
mamíferas que somos tenemos ciertas 
“programaciones” neurobiológicas ar-
caicas con las que convivimos en este 
mundo digital, en esta vida espiritual y 
en esta civilización racional. Y no será 
de un día para otro que esas “programa-
ciones” cambien o dejen de existir, ya 
que, en buena parte, por ellas respira-
mos, digerimos, filtramos, desechamos. 

Fluir y adaptarse a los claroscuros del 
otoño, agradeciendo los ciclos terres-
tres, los solares, los lunares, los bio-
químicos, ancestrales, actuales y por 
venir, es una de las formas en las que 
una mujer que está en un proceso con 
la Diosa Goza, puede gozar su vida. 

Deja de resistirte a la vida, su flujo, sus 
ciclos y sus cambios, sus actualizacio-
nes y sus sorpresas y ven a integrar el 
gozo en tu vida cotidiana, en cuerpo, 
cerebro, corazón y alma. Sumérgete en 
esta experiencia inmersiva que te ofrez-
co con las iniciaciones de la Diosa Goza. 
En textos anteriores podrás leer algunas 
experiencias de quienes ya han pasa-
do por aquí y comulgado con el Gozo.

Amaranta Méndez.

Búscame en mi sitio web: 
www.ladiosagoza.com
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Hace un par de días, estaba en una reu-
nión, cuando escuché una conversación 
que captó mi atención, se hablaba lo re-
ferente a una “pintura” que salva vidas, 
escribo entrecomillada pintura, porque 
si bien se aplica igual, sus componen-
tes son muy especializados y diferentes.

Para hablarnos de este recubrimiento 
salvavidas, contacté al IQ Juan Pablo 
Sánchez Anaya, Director de Ventas 
Latinoamérica - Environmental En-
gineering Design (EE Design), Grupo 
Carson, quienes cuentan con marcas 
como Pinturas de México, y Technofi-
re®, siendo esta la que mayor impul-
so ha tenido en los últimos años: “El 
producto es resultado de la visión de 
nuestro fundador, el Lic. Carlo González, 
cuyo legado continúa potencializado 
con la revolucionaria visión de su hijo, 
actual Director General, al hacer pro-
puestas tecnológicas innovadoras que 
sean importantes para la industria de la 
construcción, y a su vez puedan reper-
cutir de una mejor manera a la sociedad”.

“Antes de hablar sobre Technofire®, debo 
destacar que Environmental Engineering 
Design (EE Design) es una empresa 100% 
mexicana, con más de 3 décadas en el 
mercado, donde nos dedicamos a crear 
recubrimientos de la más alta calidad, 
abarcando una amplia variedad de pro-
ductos que satisfagan las necesidades 
existentes en las diferentes industrias, 
desde lo más especializado como es 
nuestro producto líder Technofire® Ba-
rrera contra Fuego (Pintura Intumescen-
te), hasta productos de protección ante 
la corrosión, recubrimientos antibacte-
riales, resistencia química, durabilidad 
contra ambientes extremos, así también 
para combatir el desgaste originado por 
el paso del tiempo, entre muchas otras”.

Entiendo que este producto intumes-
cente Technofire® se aplica directa-
mente sobre el acero estructural: “De 
hecho primero la estructura deberá estar 
preparada con una película de pintura 
antioxidante, y después de ello estará 

lista para ser aplicada una ligera capa 
que actúa como una verdadera barrera 
contra el fuego, ofreciendo un rango de 
protección de hasta 240 minutos, so-
portando más de 1,000° C continuos.

El IQ Sánchez Anaya con satisfacción 
añade: “En estos momentos estamos 
realizando uno de los mayores retos de 
nuestras obras, el Aeropuerto Internacio-
nal “Felipe Ángeles” (Santa Lucía), don-
de hemos protegido aproximadamente 
más de 750,000 m2 de acero estructu-
ral, y es muy probable que participemos 
en este nuevo año en otras importantes 
obras tanto del país, como en el exterior”.

“Dentro de la gama de productos que 
ofrecemos, nuestra barrera contra el fue-
go es el resultado de la inversión en inves-
tigación y desarrollo de nuestra empresa, 
que ascendió a una parte significativa 
de las utilidades en los últimos años. Al 
esfuerzo económico y de investigación, 
se sumó un equipo multidisciplinario de 
profesionales altamente experimenta-
dos, talentos con los que actualmente se 
cuenta, y que gracias a la visión empresa-
rial se siguen incrementando en Environ-
mental Engineering Design (EE Design).

Ambas condiciones han permitido a 
Environmental Engineering Design con-
tinuar la gran misión de brindar a nues-
tros clientes en sus proyectos de cons-
trucción la calidad que requieren para 
aportar el valor agregado de la seguridad 
tanto en sus edificaciones, como de las 
personas que los ocupen. Definitivamen-
te nuestra compañía está en posición 
para competir no solo a nivel nacional, 
sino a nivel internacional”, así concluyó.
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