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VERSO CONVERSO

Sofía Aragón,
belleza que hace
oír su voz
Josué Cruz......

Esta escultural tapatía ha sido reconocida como una de
las mujeres más bellas del mundo (segundo lugar en Miss
Universo 2019), y hoy deleita a la audiencia con su carisma en Venga la Alegría, los fines de semana, y próximamente lo hará en La Voz México, ella es, Sofía Aragón.
Desde temprana edad ya acaparaba reflectores. A los 4
años tomaba clases de ballet: “Siempre me di cuenta de
que me gustaba todo el mundo del espectáculo: me encantaba cantar, participé en varios concursos de canto cuando era
chiquita. La verdad, siempre me ha gustado dedicar mi vida al
arte, diferentes tipos de arte, baile, canto y los certámenes de
belleza, que para mí tienen su parte de arte, involucra tu cuerpo, tu alma y tu cabeza. El Arte no solamente son las siete Bellas Artes, sino la expresión de tu cuerpo a través de tu alma”.
Sobre los estereotipos de los concursos de belleza, la
Mexicana Universal 2019, expone: “Para todo hay opiniones,
puntos de vista. Yo creo que un certamen de belleza en la actualidad involucra que una mujer esté más preparada, que esté
más consciente de sí misma, de su cuerpo, de lo que significa
ante el mundo. Cada vez más las mujeres nos damos cuenta
de que no somos objetos de observación, al contrario, somos protagonistas de grandes historias, de grandes hazañas”.
“Nos hemos dado cuenta, al pasar del tiempo, que la mujer tiene
una gran capacidad de prepararse y de involucrarse en la sociedad, a tal forma que son grandes mujeres las que han descubierto temas de científicos, tecnológicos, médicos. Entonces, en
un certamen de belleza, el principal papel de la mujer es de alguna forma ser vocera o abanderar diferentes causas importantes
para la sociedad y eso es una gran responsabilidad, porque le
está dando voz a situaciones que a lo mejor no tienen voz o que
no son escuchadas. Cuando una mujer descubre que a través
de su voz es poderosa, nada la puede detener”, complementa.
Sobre su papel como conductora, nos dice: “Siempre me encantó el tema de poder utilizar mi voz... Cuando te das cuenta
de que de que tu voz se vuelve poderosa para la causa que tú
decidas y quieras abanderar, más te vas enamorando de involucrarte con utilizar esa herramienta que la vida te dio. Que Dios
te dio, para un bien para la gente. Yo descubro que tengo un
don de palabra. Desde chica empecé con temas de oratoria.
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Cortesía de TV Azteca

Mi abuelo me enseñó todo lo que sé de oratoria, a través de
un curso que se trajo a Guadalajara y ahí empecé a darme
cuenta de la importancia de saber utilizar nuestra voz y con un
mensaje claro. A partir de los 20 años, ya daba conferencias
acerca de la importancia de la salud mental y emocional, eso
va de la mano con ser conductora, porque la conducción no
es nada más pararte frente a una cámara a decir lo que sea,
se trata de tener un punto de vista, de ser líder de opinión, de
poder dialogar acerca de cualquier tema, de poder entrevistar
a cualquier persona. Entonces me fui involucrando cada vez
más y ahora es una de las cosas que más me gusta hacer”.
Venga la alegría, programa matutino de TV Azteca, ha tenido
gran aceptación en los últimos años, la conductora explica el fenómeno: “El éxito de Venga la alegría tiene mucho que
ver con la autenticidad del programa y sus conductores. Uno
de los principales temas que vimos, antes de empezar con un
fin de semana, fue que el productor y nuestros jefes, en general, nos dijeron que lo más importante era que no fingiéramos
nada, al contrario, que encontráramos nuestra personalidad
dentro de la conducción, que fuéramos nosotros mismos. Nos
decían que la cámara y la televisión son transparentes y que
absolutamente todo lo falso se nota. Lo más importante de este
programa es que somos reales, auténticos, intentamos hacerle
pasar a la gente un rato ameno, que se olviden por completo
del estrés de la semana y recuerden cuáles son todas las razones por las cuales hay que atacarnos de risa y regresar a
ser niños, y eso es lo que ha hecho que tenga tanto éxito”.
No obstante, reconoce que la conducción no es tan sencilla: “Es una vocación, porque tienes que darte cuenta de que te
desnudas, de pies a cabeza, frente a la gente, entonces dices:
‘Éstas son mis heridas, mis carencias, estos son mis miedos,
también estas son mis fortalezas y eso es lo que soy’. Va a haber muchísima gente a la que no le va a gustar, muchísima a la
que sí; va a haber gente con la que empaticemos, va a haber
otros con los que no. Entonces, yo creo que la principal labor de
cualquier persona que se dedica a esto es, punto número uno,
fortalecerse emocionalmente para darse cuenta de que jamás
la opinión de los demás va a validar quién es y, punto número
dos, darte cuenta de lo que tú estás haciendo por los demás,
aportar un granito de arena. Si lo que tú haces, lo haces con el
corazón y con todo el amor del mundo, en ese momento, cualquier peso o cualquier dificultad se vuelve mucho más ligero”.

La empatía juega un papel importante: “Tenemos esa habilidad o la capacidad, como equipo de Venga la alegría, de hacer
sentir a los que están en casa que son parte de nosotros. Es
hacerte sentir que estás acompañado, que no estás solo, que
las mismas problemáticas a las que tú enfrentas, las enfrentamos nosotros. Es que sientas que tienes un grupo de amigos
que está contigo, que te entiende, que tienen los mismos miedos y de alguna forma hablamos de todos los temas, mantenemos informada a la gente, tenemos cómo está multilateralidad en el que abarcamos muchos espacios que creo que las
personas necesitan día con día para sentirse acompañadas”.
Como escritora, acaba de salir su tercer libro titulado De
amor, no se muere: “Lo escribí a lo largo de este último año,
yo estaba comprometida para casarme en noviembre del año
pasado y en junio decidí poner fin a ese compromiso. Entonces
escribí un libro acerca de la importancia de ser leal a ti mismo,
de la importancia de tomar decisiones a partir de tu salud emocional, de tu salud mental, de lo que a ti te hace bien, jamás a
partir de lo que opinen los demás. Hoy en día que hay tanto
miedo al abandono, al rechazo, a sentirnos tan solos, que estamos dispuestos a aceptar, digamos, migajas de amor, migajas
de cariño y no nos damos cuenta de que, como la frase que
dice una de mis películas favoritas (Las ventajas de ser invisible), que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer,
creo que es importante que entendamos nuestro valor para que
podamos merecer un amor más grande y, a partir de esa de
esa primicia, nunca jamás volver a aceptar nada que nos dañe”.
Se describe en tres facetas: Como me escritora: “Me considero una escritora con causa, escribo a partir de mis heridas para
poder ayudar a otros a sanar sus heridas. Siempre he creído que
mi voz y mi pluma tienen fuerza para darle luz a otras personas
que se encuentran en la oscuridad”. Como conductora: “Soy una
conductora muy joven, con mucha energía, muy alegre, muy autentica con muchas ganas de comerme el mundo. Soy una conductora con muchos proyectos por delante, La voz y Venga la
alegría son los más importantes”. Como mujer: “Soy entregada,
apasionada por la vida, cada día encuentro más razones para
soñar en grande, valoro mucho la importancia de mi voz. Soy
muy dulce, muy tierna, me considero inteligente. Soy muy mujer”.
“Para mi ser muy mujer, es ser un ser repleto de energía femenina,
lo cual significa fortaleza, entrega, amor, pasión. Ser un ser muy
comprometido consigo mismo y que absolutamente nada lo detiene. Si tú te pones a pensar en esos momentos que una mujer
necesita sacar la fuerza por los hijos, nada la limita”, concluye.
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Carlos Ramírez,
analiza la relación de los

medios con el presidencialismo
Medio siglo en los medios lo respaldan, director y fundador
de Indicador Político (https://indicadorpolitico.com.mx/),
Carlos Ramírez charla con Personae sobre la siempre controvertida relación medios de comunicación-poder político.
De entrada, nos da su diagnóstico: “Es una relación perversa por los enfoques y los intereses, pero indispensable
para el desahogo político. Venimos de un sistema político
muy cerrado, yo diría que en el periodo 68-82 la prensa
surge ya como poder político autónomo y a veces nos rebasa, a veces no entendemos, a veces nos conflictúa; pero,
no hay otra porque tenemos una sociedad política y civil
bastante mediocre sin capacidad de discusión y tenemos
medios todavía dependentes de intereses empresariales”.
Preguntamos si entonces, tenemos los medios que merecemos y señala: “Toda sociedad tiene los medios y su realidad que
merece. Lo que ocurre siempre es que frente a lo que se puede,
se le opone siempre lo que se debe y entonces tenemos periodos, por ahí, de lugares en el que el periodismo fue muy avanzado. Hay que recordar el Excélsior de Julio Scherer, Proceso, El
Financiero, en su momento, El Independiente, que fueron periodos cortos donde la prensa que debería tener la sociedad la tuvo,
pero que no duraron por situaciones de circunstancia política”.
Sin embrago, 3 de los 4 medios citados siguen circulando,
le comento y acota: “Aunque con declinación de su oferta, La
Jornada está muy presionada con muchas contradicciones: no
ha sabido mejorar su papel, formato, la tipografía es la misma
desde su fundación, no ha evolucionado. Proceso se desvió a
la nota simplemente golpeadora; a mí me tocó la mejor época
desde su fundación y nos obligaban a hacer reportajes de investigación y análisis. Sí existen, pero se quedaron estancados”.
Aborda la posesión de los medios: “Voy a aventurar un porcentaje, de los 20 medios que existen en la Ciudad de México,
con una presencia constante, 90% son de propiedad empresarial, muchos de ellos de grupos empresariales. Entonces,
como profesionales de la información, no hemos sabido crear
nuestros propios medios para otro sentido. Los directores que
aparecen son contratados para ocultar la influencia y los intereses de los empresarios. Usan a los periódicos para sus propios
negocios. Los propios empresarios nunca se preocuparon por
apoyar o inducir una prensa democrática. Yo tuve la posibilidad
de platicar con 2 o 3 de ellos, y yo les decía, ‘ustedes tienen
la obligación de impulsar y financiar la democratización de los
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medios profesionales’, y añadían que no, que ellos lo veían como
negocio. No están para apoyar al periodismo o la democracia,
sino para convertirse en un factor político. Ahí están Claudio
X Gonzales, Gustavo de Hoyos, la COPARMEX, participando
en política porque quieren el poder, no es ningún secreto, ya
compraron Reforma, un periódico de empresarios para empresarios, ya se están colando en otros periódicos como colaboradores, desplazando a verdaderos profesionales”, señala.
En este contexto, nuestro entrevistado no duda en señalar
a otros poderes: “Esto tiene que ver con la transición incompleta y desordenada de México que se pasó del dominio del PRI
al dominio de los poderes facticos, entre ellos el empresarial.
Otro que realmente es influyente es el poder criminal, asesinando periodistas, ya cada vez más, los periodistas tiene miedo de
escribir de narcotráfico o de delincuencia, porque los matan”.
Pasando al papel que ejerce el actual presidente, explica:
“Estamos asistiendo a una configuración del poder presidencial.
Yo tengo trabajando en los medios desde 1972, más el estudio
teórico, acucioso de la comunicación, doy clases. Hemos vivido siempre un poder presidencial absolutista, un sistema presidencialista, cuando debemos ser un sistema presidencial que
es donde el ejecutivo tiene una cierta hegemonía, pero respeta
los demás poderes. Un sistema presidencialista es cuando el
presidente somete desde la punta de la pirámide, no es nuevo,
así nacimos como República independiente. En la Constitución
de 1824, el gran debate era quién iba a ser el poder ejecutivo,
cuáles eran sus facultades y quién lo iba a nombrar, hoy estamos a 200 años en los mismos términos, eso es histórico”.
Glosa: “El sistema político está construido para girar en torno al presidente, sea quien sea. El PRI revolucionario del general, el PRI político y después de tecnócratas, el PAN, luego
otra vez el PRI y, ahora, Morena funcionan en los mismos términos porque nuestro sistema, ante la carencia de un verdadero juego de equilibrios y de lucha de clases (no tenemos un
sector obrero activo), se convierte en una verdadera lucha de
caudillos, lo que vivimos es un presidencialismo de caudillaje”.
Sin embargo, no recuerdo otro presidente que haya dicho
abiertamente, que quien no comulga con él es traidor a la
patria, el también politólogo, acota: “No lo decían en público,
pero eran valores entendidos. Todavía, hasta Zedillo operaba
aquella famosa triada de intocables, el presidente de la República, el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Con Zedillo empezó
un poco a tambalearse, en tanto que ejerció una presidencia
económica autoritaria, lo demás no le importó, ahí, que el PRI
se desgajaba o que perdiera las elecciones, a él le importaba,
simplemente, la continuidad del modelo económico neoliberal”.
“El Estado fue dominante, junto con el presidente de la República, porque era un Estado de bienestar social. Salinas instauró un Estado autónomo de las relaciones sociales, era el
presidente por sí mismo, ya no respondía a ningún sector y
esa diferenciación es la que ha sido continuada por Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora el presidente López Obrador. Funcionan en esa lógica, de que no hay una sociedad civil, una
sociedad de clases, en donde la lucha productiva que de alguna manera genere nuevos equilibrios y nuevas correlaciones.
Es simplemente la voluntad del presidente”, complementa.

No obstante, reconoce: “El presidente López Obrador mantiene un contacto directo con un sector del pueblo, eso es
innegable y se fundamenta o se confluye en el porcentaje de
aprobación que suben o bajan, pero son altos. Tampoco son
extraordinarios, los tuvo Salinas, Fox, Peña Nieto, porque somos un sistema presidencialista. En el 62, si mal no recuerdo
la fecha, dos politólogos extranjeros hicieron una encuesta en
cinco países del mundo sobre cultura cívica, incluyendo México, y la conclusión que dieron ellos es que había solamente dos instituciones confiables para el pueblo, pasara lo que
pasara, ocurriera lo que ocurriera, uno era el presidente de la
República, el modelo llevado al nivel de Tata Cárdenas, tata es
padre, que es donde estamos en nuestra cultura paternalista,
y el otro era la Revolución Mexicana. Salinas liquidó a la Revolución Mexicana y, entonces, el presidente siguió teniendo el
poder absoluto, que no es por decisión o por voluntad, lo es
cuando el presidente tiene un proyecto y lo quiere imponer”.
“La arquitectura del Estado mexicano y del régimen tiene
que ver con el fortalecimiento del presidente porque tiene el
poder político a través del control de su partido, tiene el poder coercitivo a través de la procuraduría y de las fuerzas
armadas y tiene el control del poder del dinero, por supuesto. Todo se concentra en el presidente, sea quien sea. Este
presidente, que tiene un proyecto, sabe que cuenta con estructura. Es la existencia de un modelo mexicano mixto con
prácticas democráticas más o menos abiertas, pero estructuras de dominación autoritarias”, glosa nuestro entrevistado.
Para concluir, aclara que no hay tantas diferencias entre el
actual presidente y sus antecesores como se ha manejado: “No es diferente. Quizá en su propuesta popular, que viaja en línea área comercial, pero eso no resuelve nada, es cosa
de imagen. Al final, lo vemos en la toma de decisiones, a ver
quiero que esta ley se apruebe en el Congreso con base a mi
partido, sin cambiarle una coma, eso lo llegaron a hacer todos,
todos. Cárdenas lo hizo, aunque algunos no tenían la mayoría legislativa utilizaron la fuerza de la presidencia para pactar.
No hay ninguna diferencia, porque no es asunto de voluntad
o de personalidad, sino de evolución de estructura y arquitectura sistémica. El sistema, régimen y Estado en México están
creados justamente para darle la autoridad máxima al presidente de la República y está en las facultades constitucionales y metaconstitucionales. Uno de los grandes fundadores
del sistema autoritario y centralista, no fue Porfirio Diaz, fue
Benito Juárez, logró que el Congreso le diera facultades extraordinarias. Porfirio Diaz lo único que hizo fue cerrar el puño”.

Patricio Cortés......

P E R S O N A E

7

VERSO CONVERSO

Bertha Alicia
Caraveo Camarena,

presidenta de la Comisión
de Asuntos Fronterizos
del Senado
Los asuntos fronterizos y migratorios son y han sido de vital importancia para nuestro país, y hoy están en el ojo del huracán,
entre otras cosas por las caravanas migrantes, por ello charlamos con la presidenta de la comisión encargada del tema en
la cámara alta, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena.
Sobre los desafíos de la comisión que preside destaca:
“Los cruces en la frontera norte, los flujos migratorios, que eso
de alguna manera ha afectado esta relación bilateral. Sin embargo, los gobiernos tanto de México como en Estados Unidos han estado apoyándose mucho para que no afecte tanto”.
“Cabe señalar que también, fueron como 20 meses los que estuvieron cerrados los cruces fronterizos por la pandemia, que
son parte de los retos que nosotros tenemos para poder retomar
la normalidad en esta zona del país, porque muchas actividades en nuestras ciudades fronterizas dependen de esta relación
y de la interacción que existe, ya que afecta tanto al comercio como a la vida social de estas fronteras”, complementa.
Los llamados autos chocolates también están en la agenda: “Otro aspecto muy importante que se está tratando en la
frontera es la cuestión de la regularización de los vehículos
usados de procedencia extranjera. Yo, por ejemplo, que soy
de una frontera de Ciudad Juárez, para mí esto es parte de
las actividades que se dan en esta frontera y siempre hemos
estado muy cercanos a estos vehículos. Claro que ha habido
oportunidades para poder regularizarse, pero en los últimos
tiempos también eso ha limitado en ese sentido, pero (ahora)
el Gobierno federal busca mejorar el bienestar de la población,
sobre todo, siempre con la intención de proteger el patrimonio
familiar, y la idea de regularizar estos vehículos es para que puedan circular de una mejor manera y eso dé una certeza jurídica”.
Pregunto si la legalización de vehículos, que entraron de
manera ilegal, fomenta la ilegalidad, responde: “¡No! ¡No!
¡No! De ninguna manera, todo lo contrario, porque los autos siguen circulando y ni tan siquiera tenemos el conocimiento de a
quién pertenecen, de dónde vienen, cómo están. En fin, de todas
formas están circulando y eso lo sabemos. Ahora, la regularización, de ciertos autos, siempre ha existido en la frontera norte; le
decía que soy de una frontera, siempre he tenido el conocimiento
y aquí lo importante, sobre todo, es dar una certeza jurídica a
todas las familias mexicanas. En otras palabras, se regularizarán
los que ya están en territorio nacional, no los que vayan a pasar”.
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A ello se suma que la demografía migratoria ha cambiado:
“Siempre ha habido flujos migratorios, pero de mexicanos, del
interior del país; y en los últimos tiempos, tenemos este nuevo
tipo de migración que vienen de otros países y que es masiva. Cuando se empieza a dar toda esta migración masiva, eran
principalmente hombres, sin embargo, ya cambió esta composición social, porque ahora vienen mujeres adultas, niños,
niñas, adolescentes; entonces, tenemos que redoblar los esfuerzos para un mejor cuidado de estos migrantes. Por ejemplo, en la frontera sur, incluso, ha estado la Guardia Nacional y
se ha criticado este asunto, pero la idea es también resguardar
a estos niños y niñas de la trata de personas. Para nosotros,
eso es muy importante porque siempre hemos estado cuidando de sus derechos humanos, y además, no podemos soslayar
el hecho de que es un país de tránsito, por lo tanto, tenemos
que ayudar a buscar soluciones que sean viables, duraderas”.
“Es lo que de alguna manera también ha estado haciendo la
comisión de asuntos fronterizos y migratorios, para nosotros
es muy evidente, es muy importante y nos hemos centrado
mucho en la promoción y el respeto a los derechos humanos
de todos estos migrantes, porque sabemos las condiciones
en las cuales vienen y las causas por las cuales han salido de
sus de sus países de origen, etcétera. Entonces, sí tenemos
que dar una buena acogida a nuestros hermanos y pensar sobre todo en las políticas públicas, en los derechos humanos
y modificar la legislación para que estén en una mejor situación en este país por donde transitan las personas”, comenta.
A pregunta expresa sobre los cambios legislativos necesarios, expone: “La ley de migración necesita ampliarse más
a los derechos humanos, que es un aspecto que nosotros hemos cuidado mucho y que siempre estamos pensando y enfatizando en ello, porque, dada la situación, cómo se ha ido
presentando, tenemos que entenderlo desde una perspectiva
más integral. Hemos estado trabajando esta reforma migratoria, incluso con algunas personalidades que están dentro de
lo que es el fenómeno migratorio, como el padre Solalinde”.
“Tenemos que entender que la migración, en todos los ámbitos, puede enriquecer la vida económica y cultural de México, ¿por qué no? Muchos otros países, estamos hablando

de potencias que existen en la actualidad, así han crecido
económicamente, así se han desarrollado. Por eso, es muy
importante, para nosotros, integrar a estas personas que ya
no están viendo a México como un país de tránsito, sino como
un país de destino, integrarlos al proceso productivo, integrar a sus familias, a ciertos derechos sociales, como también la educación, salud, etcétera y se ha estado haciendo”.
Oriunda de una ciudad fronteriza, explica: “Le puedo decir, de primera mano, que nuestra ciudad es fuerte por culturas, nutrida sobre todo por las culturas del país, incluso del
mundo. Para nosotros las políticas públicas deben atender
a estos países expulsores, de tránsito y destino, para poder encontrar esas soluciones que estamos buscando todos
los que estamos en este fenómeno migratorio, para fomentar
la integración a la vida a la vida social, a la vida económica”.
No es ningún secreto que nuestro vecino del norte suele ser
injerencista, por lo que preguntar si han tratado de presionar a la cámara alta no está de más, la legisladora lo niega:
“De ninguna manera. Nosotros tenemos, en el en el Senado, total autonomía, cuidamos mucho eso y usted sabe que en la actualidad es muy importante, tantas veces que lo ha mencionado
nuestro presidente de la República. En estos momentos estamos
en una muy buena relación binacional, los gobiernos están en
muy buena relación y yo creo que Estados Unidos ha sido respetuoso de esta soberanía, ya ves todos los problemas que había,
pero creo que hay una buena disposición del presidente Biden y
así lo hemos estado considerando nosotros también. Por ejemplo, no podemos soslayar toda la participación que ha tenido el
canciller al instrumentar, con un equipo muy hábil, sacar adelante el T-MEC, e incluso haya conseguido inversión en la franja
fronteriza. En estos momentos, es lo que se está proyectando,
se está programando, esto da infraestructura para la franja fronteriza y obviamente pensando también en los en los migrantes”.
En Personae, la pluralidad siempre está presente y hemos
entrevistado legisladores de todos los partidos. Una crítica constante de la oposición es la excesiva disciplina de
Morena con el presidente, la Senadora opina: “Usted mismo
dijo ‘los senadores de oposición’. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de su división, pero también debemos
entender que estamos ante un cambio de régimen y, pues, no
podemos ser ingenuos, nosotros vamos a tener una visión compartida con el presidente de la República. Aún cuando hay respeto en cuanto al poder legislativo, nosotros compartimos un
proyecto de nación, y esto pone en el centro de atención a los
olvidados, obviamente que busca llevar a cabo la cuarta transformación de México. Estamos en ello, por ejemplo, soy una senadora de Chihuahua y pertenezco a la cuarta transformación,
estoy atenta, quiero participar y apoyó la cuarta transformación.
Sería muy tonto de mi parte que no apoyará todo esto, todo el
paquete, todo lo que hemos realizando en cuanto a reformas
legislativas, son porque pensamos que son necesarias (para
la población) y para el proyecto en el cual nosotros creemos”.
“Hay que entender que no pueden aceptar el hecho de que las
cosas cambiaron y no han entendido que este país ya no les
pertenece, porque para nosotros es muy importante, así como
parte de la cuarta transformación y como senado, regresarle su
dignidad al pueblo con toda la fuerza que yo tenga”, concluye.
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Oscar Lorenzo
Arnold,
embajador de
Belice en México

El conflicto en Ucrania ha acaparado los reflectores por todo
lo que implica; infortunadamente no es el único diferendo territorial del orbe, de hecho, tenemos uno justo al sur, entre
nuestros vecinos Belice y Guatemala. De ello y más, hablamos con el embajador beliceño Oscar Lorenzo Arnold.
El tema es que Guatemala considera que el imperio británico
la despojó de parte de su territorio y ejerce un reclamo contra lo que hoy es Belice. El embajador comenta: “Tenemos
ese diferendo con nuestro vecino de Guatemala que empezó
cuando fuimos colonia de Gran Bretaña, y después, cuando conseguimos nuestra independencia. Eso es un poco grave, porque
esos problemas no dejan crecer a las economías, porque no tienes cómo hacer negocios, inversiones, comercio con ese país”.
“Tampoco es bueno vivir con un vecino que piensas que
está mal con usted. Pero, ahora, hay una buena situación
porque ese diferendo ya está en la Corte Internacional de
Justicia. Ahora, los países deben de presentar sus argumentos y sus puntos para que la corte decidida”, añade.
“Tenemos nuestros equipos de abogados, a algunos de Belice, que son buenos en esa área, pero no sabemos qué va a
hacer la Corte. Es algo muy importante para nosotros, si nos
cuesta parte del territorio va a ser un poco grave”, reconoce.
Se manifiesta optimista: “Pensamos que tenemos un buen
caso porque ha habido cambios, antes fue el reclamo por islas, después área marítima, ahora es por parte del territorio
de lo que se conoce como Belice. Tenemos fe en la en la justicia, en la Corte Internacional. Pensamos que tenemos a la
historia en nuestro lado porque hay algunos tratados que firmaron con los ingleses, y eso indica dónde está la frontera
que tenemos con Guatemala. Eso no debía de cambiar para
nada, porque ya tenemos tratados que vienen desde 1800”.
Preguntamos sobre el riesgo de una escalada militar,
el diplomático responde: “La situación mejoró con la administración que está en estos momentos en Guatemala y
nuestra administración. Por primera vez, nuestro primer ministro hizo, el año pasado, una visita oficial a Guatemala. Eso
fue histórico e indica que están mejorando las relaciones”.
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Sin embargo, el apoyo militar británico ha sido relevante:
“Cuando nosotros conseguimos la independencia, uno de los
temas fue una garantía de los ingleses de que, si había alguna incursión militar de Guatemala, ellos venían a apoyar. Hoy en día, se
mantiene un pequeño batallón, yo pienso que nos ayuda también”.
Pero, el tema central es jurídico: “La Corte de Justicia internacional tiene la tarea de decidir en este diferendo, pero nosotros tenemos que sobrevivir como vecinos. En Belice hay bastantes familias que vinieron de Guatemala, tenemos bastante beliceños que
viven también en Guatemala. En la frontera, a diario, pasan niños,
cruzan de Guatemala a Belice para ir a la escuela para aprender
inglés y al final del día, cruzan otra vez para vivir ahí en Guatemala”.
Sobre el sentir de la población, comenta: “Los beliceños
que viven cerca de Guatemala viven y sienten como beliceños. Hay algunas comunidades ahí que van y vienen, ellos sólo
quieren sobrevivir con sus familias, no se preocupan si están
en área beliceña o guatemalteca, son los que los que viven en
los campos agrícolas, ganaderos, sólo quieren ganarse la vida”.
En un litigio, todo puede suceder, por lo que preguntamos,
si la decisión no es favorable, ¿se aceptará? La sola posibilidad es incómoda para el diplomático, pero responde: “Sí.
Belice hizo un referendo para preguntarle a la población si el
gobierno debe de ir a la Corte y dijeron Sí. También, la Constitución de Guatemala dice que ellos tenían que ir a su cámara alta para preguntar, si vamos ahí, pues vamos conociendo
que cualquier cosa que se decide ahí, la tendremos que aceptar. Será un poco difícil, porque este fue un proceso muy largo, lucharon ambos partes, tanto en Guatemala como en Belice, para decir esto va a la Corte, si no, nunca se va a resolver”.

Mario Torres

Las consecuencias de la pandemia han sido duras, reconoce: “Más del 60% de nuestra economía depende en turismo y
tuvimos que cerrar nuestras fronteras casi año y medio, incluyendo el aeropuerto internacional. El turismo se fue casi a cero en
un día. 60 mil personas perdieron sus empleos. Ahora, otra vez,
están llegando los cruceros y ya abrimos otros vuelos, estamos,
más o menos, al 90% de lo que estábamos antes del COVID”.
Los compromisos con el medio ambiente, nos dice, han
ayudado a obtener financiamientos gracias al apoyo
de organizaciones como The Nature Conservancy: “Se
va a pagar mitad de esos préstamos, es un ahorro como
de 500 millones de dólares, pero nos comprometemos a no
hacer inversiones petroleras en el mar por 30 años y dejar
un porcentaje de nuestro país como suelo de conservación.
Ya en el tema de las relaciones bilaterales, las califica
como buenas: “México siempre nos apoya. Cuando luchamos para ganar nuestra independencia de Gran Bretaña, en
1981, México fue el primer país que mandó un embajador a
Belice, dos días después de tener nuestra independencia”.

Pasamos a los otros desafíos de Belice: “Si yo tuviera que
elegir alguno sería la pandemia global de COVID y el cambio
climático, porque tenemos una frontera con el mar Caribe y nos
está afectando a las islas y a las comunidades que viven cerca
del mar. También está la supervivencia de las pequeñas unidades económicas en esta economía global. ¿Cómo vamos a hacer
para que nuestros productos puedan entrar en ciertos mercados
y no perder? Porque usted sabe que, en las relaciones, si nosotros mandamos productos, pues tenemos que aceptar productos de países grandes y ahí se puede tener algunos problemas”.
Añade: “La migración irregular se ha convertido en un problema
muy grave, no sólo para un país, sino para toda la región. Cuando
cierran algunas áreas en la frontera con Guatemala y con México,
pues buscan cómo viajar. Nosotros ya tenemos comunidades
grandes de migrantes de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y
Honduras. Tenemos una población de 380 mil y ahora hay como
80 mil personas sin documentos, que están viviendo en Belice”.
“El Gobierno ya empezó un programa para aceptar como 40 mil
personas que ya están viviendo en el país y que tienen cinco,
siete años trabajando, muchos con bebés que nacieron allá,
para documentarlos, darles la residencia y después la nacionalidad. Para una población de menos de 400 mil personas,
esto va a cambiar demasiado en sociedad y demografía. Como
gobierno y como autoridades tenemos que ver cómo vamos a
dar servicios de salud, educación y fuentes de empleo”, añade.
El reto es complicado: “Nuestra gente dice ‘nosotros necesitamos servicios también, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va
a hacer el gobierno?, ¿van a aceptar a más gente?, ¿cómo
va a impactar a los servicios?’. Eso va a ser un problema
que el gobierno tiene que a ver cómo lo va a arreglar”.

“El año pasado mi primer ministro visitó México dos veces, en
menos de dos meses, para una reunión de SICA (Sistema de
la Integración Centroamericana) y también con una reunión
bilateral con el señor presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard. Cuando mi primer ministro me preguntó si quería ser embajador de Belice aquí en México, me dijo
que la relación es bastante importante para nosotros y no tenemos un acuerdo económico con México y eso es algo que
él quería que yo trabajara. Ya empezamos algunas reuniones”.
Trabaja también en estrechar lazos culturales: “Esa es
una de las inversiones que, como embajada, vamos a hacer.
En el sur de México, en Quintana Roo y Yucatán, sí conocen
algunas áreas, la frontera y la Isla de San Pedro que es muy
conocida para el turismo, ahí tenemos uno de los únicos cenotes que se encuentra en medio del mar, es un hoyo espectacular conocido a nivel mundial. Uno de los trabajos que voy
a hacer aquí, como embajador, es realizar eventos culturales y
gastronómicos para dar a conocer las culturas que tenemos. Ahí
tenemos la gran historia de los mayas, como aquí en México
y en Guatemala. En la Guerra de las de las Castas, bastantes
mexicanos fueron a Belice y ahí se quedaron y empezaron sus
vidas. Yo tengo familia que vive en Quintana Roo y Yucatán,
más que vecinos somos familia, somos hermanos y hermanas”.
Hace patente su interés por el Tren Maya: “Nosotros estamos un poco entusiasmados para ver cómo podemos hacer que el Tren Maya llegue a la frontera. Son menos de tres
kilómetros, hablando del aeropuerto de Chetumal, donde
va a tener una estación. Mi colega de Panamá quiere que
el Tren Maya llegue hasta Panamá y hay bastantes ventajas”.

Patricio Cortés......
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Semáforos, volcanes y sismos
Los semáforos están tan en nuestras vidas, que nuestra reacción ante ellos es automática. En ocasiones nos provocan
fastidio, porque tarda mucho en ponerse el verde, o porque
dura muy poco y no alcanzamos a pasar. El primer semáforo
se instaló frente al parlamento británico hace 154 años. Sabemos, que cuando la luz está en rojo, debemos detenernos,
y que antes de que esto ocurra, la luz que se encendió fue la
amarilla, indicándonos que deberíamos ya detenernos, pero
generalmente pisamos el acelerador para terminar de pasar.
El verde, como he escuchado, es la definición de microsegundo, el tiempo que tarda en ponerse en verde y en que alguien
toque el claxon para hacernos avanzar. Ya no pensamos estas acciones, las acatamos automáticamente, ya sea que vayamos a pie o en auto. En un inicio los semáforos solo tenían
dos indicaciones pasar o detenerse, y era un letrero “stop” o
“go”, eventualmente funcionó como una luz verde o roja, lo cual
claramente era muy riesgoso, y de ahí la idea de tener un color más, el amarillo que indicaba que pronto cambiaría al rojo...
Soy una persona que creció en los 60´s y me tocó ver a policías
a los que les llamaban los “Tamarindos”, por su uniforme color café. Los tamarindos se paraban en un cajón de madera, en
una especie de púlpito bajo y tenían una sombrilla. Pasarnos un
alto, en el mejor de los casos implica una multa o un recordatorio a nuestra progenitora, en el peor, puede ser un accidente.
En la actualidad existen modelos matemáticos para simular el
tráfico vehicular en diversas condiciones y para controlar lo
mejor posible el funcionamiento de los semáforos de manera que se optimice el paso vehicular. Como el tiempo es oro,
muchos estudios han analizado la forma de mejorar los sistemas de los semáforos, por ejemplo, se encontró que semáforos con contadores que nos indican cuantos segundos faltan
para la luz verde, mejorar el proceso de avance. ¿A quién no
le ha pasado que el o la conductora de adelante se tarda en
arrancar estando ya la luz verde? Un simple contador mejora la
situación. Imaginemos la ganancia de 3 segundos por vehículo por semáforo, en un viaje con 10 semáforos, ya nos ahorro
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30 segundos, y si lo multiplicamos por dos, o sea ida y regreso y lo multiplicamos por 255 que son los días laborables en
un año, esto representa un ahorro de 4.2 horas al año, mas el
ahorro de quitarse la preocupación emocional por llegar tarde,
hace que esos 3 segundos por semáforo, valgan oro. La próxima
vez frente a un semáforo, hay la oportunidad de hacer dinero.
Hay otros semáforos diferentes, que también sirven para avisarnos de situaciones diversas y de riesgo. Uno de ellos es el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl (SAVP). Como
bien sabemos, este volcán ha estado en actividad desde el 21
de diciembre de 1994. En el año de 1997, la actividad volcánica
se caracterizó por importantes explosiones, una de ellas el 30
de junio produjo una cantidad de ceniza importante, que se dirigió hacia la Ciudad de México, paralizándola y deteniendo por
12 horas las operaciones del Aeropuerto Internacional. Al año
siguiente, se implemento y activó el Semáforo de Alerta Volcánica. Dicho Semáforo, tiene dos componentes, uno corresponde
a la evaluación detallada de la actividad del volcán: sismos
volcanotectónicos, sismos de período largo, tremor sísmico,
deformación del edificio volcánico, emisión de gases, variación
química del agua de arroyos cercanos y cambios morfológicos.
Con estos datos se determinan 7 niveles: 2 en nivel verde, 3
en nivel amarillo y 2 en nivel rojo. Cuando escuchamos que el
Semáforo Volcánico está en Amarillo Fase 2, indica que hay: una
pluma de vapor de agua y gas, o ligera caída de ceniza, o caída
de fragmentos incandescentes, o crecimiento y destrucción de
domos de lava, o posibilidad de explosiones o flujos piroclásticos
(nube de material ardiente que baja del volcán), o flujos de lodo
y escombros. Estos niveles de peligros volcánicos los evalúa un
Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl. Con esta
información, las autoridades establecen un Alertamiento en 3
niveles ya no para el volcán, sino para la población y para
sectores alrededor del volcán: Verde, Amarillo o Rojo. Verde,
indica que todo está bien, Amarillo uno debe estar consciente
de los peligros del volcán y atento a las indicaciones de las autoridades, y finalmente Rojo, indicando que debemos salir de
esa zona (evacuar) de acuerdo con las indicaciones de las auto-

Carlos Valdés González.....

ridades. Por ejemplo, en Amarillo Fase III,
la población ve sólo el Amarillo, pero
para las autoridades este nivel, requieren
ubicar y preparar albergues, en caso de
pasar a Rojo, eso implica la prevención.
En los últimos 27 años de actividad del
Popocatépetl, sólo en dos ocasiones se
ha solicitado una evacuación de la gente. La primera, a finales de diciembre de
1994, cuando inició la actividad del volcán y se desconocía su comportamiento.
La segunda, con base al Semáforo de
Alertamiento Volcánico, el 16 de diciembre del año 2000, sugiriendo la evacuación sólo de poblaciones muy cercanas y
en riesgo, como Santiago Xalitzintla y San
Pedro Benito Juárez, ambas en el Estado
de Puebla. Curioso que en estas poblaciones no existían semáforos para vehículos, cuando se implementó el SAVP.
Un último, pero no menos importante Semáforo de Alertamiento, no existe aún, y
éste es para sismos. Que no es la Alerta
Sísmica, que funciona o se emite cuando
ya ocurrió un sismo y las ondas sísmicas
viajan ya en el territorio nacional. Nuestro
país es sísmicamente activo, el Sismológico Nacional reporta 215 sismos mayores a M6.5, desde 1900, esto es 1.76
sismos por año. Estadísticamente cada
año ha temblado. Si existiera un Semáforo Sísmico estaría en la última fase del
Amarillo, y deberíamos estar muy preparados. Tener un plan familiar de Protección Civil, que indique el punto de reunión
familiar y qué hacer en caso de que ocurra un sismo, la definición de la zona de
seguridad, una mochila de emergencia
(agua, comida enlatada, linterna de baterías o velas, radio, botiquín, medicamentos especiales, documentos importantes
en un USB, lista de números telefónicos,
fotografías de integrantes de las familias
y de las mascotas, alimento para mascotas, etc.). Debemos también revisar
el estado de salud de nuestra vivienda
y oficinas o lugares de trabajo, y saber
en que zona sísmica estamos. La posibilidad de que tiemble fuerte en nuestro
país es alta, recordemos que hay zonas
como la Brecha Sísmica de Guerrero,
región entre Acapulco y Petatlán, en
la costa grande de ese Estado, en donde desde 1911, no ha ocurrido un sismo
importante mayor a M7.5. La próxima
vez que estén frente a un semáforo, los
invito a reflexionar sobre la prevención.
Prevenir para vivir.
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¿SABÍAS QUE
EL VINO
VERDE ES
ÚNICO EN
SU GÉNERO?
Es común llevar a una reunión un vino tinto, rosado o blanco, y hoy les presento
otra excelente opción, el Vino Verde, o
Vinho Verde dicho en portugués, país
del que es originario. En esta ocasión
y para hablarnos más del Vino Verde
conversamos con Dária Chubukova
Ferreira, Gerente en la Comisión de
Viticultura de la Región de los Vinos
Verdes y responsable del mercado en
México, Estados Unidos, Canadá y Rusia.
La Comisión de Viticultura de la Región
de los Vinos Verdes (CVRVV), es un organismo interprofesional cuyo objetivo
es representar los intereses de los profesionales involucrados en la producción
y comercialización de la Denominación
de Origen (DO) “Vinho Verde”, la Indicación Geográfica (IG) “Minho”, y la defensa del patrimonio regional y nacional.
Cuéntanos Dária, ¿de dónde viene el
nombre de Vino Verde? DO Vinho Verde
es el nombre de una región vinícola, demarcada en 1908. Se le dio este nombre
porque la región tiene muchas tonalidades
de verde con características únicas y no
debe considerarse como un estilo de vino.
¿En dónde se produce? La región de
Vinho Verde se encuentra en el noroeste
de Portugal, entre los ríos Douro y Minho.
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¿Qué características tiene el Vino
Verde? La elaboración de vinos con DO
Vinho Verde sólo se puede producir con
cepas autorizadas en la región, que son
45. El vino con DO se produce a partir
de uvas exclusivamente cosechadas y
vinificadas en la región, tiene cualidades propias resultantes de los factores
naturales y humanos del lugar. Podemos distinguir dos perfiles de vino:
Vinho Verde de estilo clásico – joven,
ligero, fresco y con bajo contenido alcohólico, y Vinho Verde sofisticado, más
mineral, más intenso, más complejo,
con gran potencial de envejecimiento.
La diversidad del Vinho Verde proviene
de varios factores, pero los principales son: el clima – influencia atlántica,
temperaturas suaves sin grandes amplitudes térmicas, alta precipitación,
el suelo mayoritariamente granítico,
el relieve es muy irregular, que se eleva
desde la costa hacia el interior y el uso
de variedades autóctonas de uva.
El Vinho Verde es único y puede ser
blanco, rosado, tinto y espumoso.
Es así que hay vinos de coupage de
varias variedades autóctonas y cada
vez más vinos de monovarietales. La
producción de vino en la región es
principalmente blanca: el 85%, el 10%
son rosados, el 5% son vinos tintos.
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¿Qué cepa es el Vino Verde? Existen varias cepas para producir vino con el sello
de garantía Vinho Verde. Como lo mencioné anteriormente, sólo se permiten 45 cepas para vinos Vinho Verde, entre las principales, están para vinos monovarietales:
Blancas.- Alvarinho, Loureiro,
Azal, Arinto, Avesso, Trajadura.
Tintas para vino rosado.- Padeiro
y Espadeiro.
Tintas para vino tinto.–
Vinhão/ Sousão.
¿Con qué alimentos se recomienda
maridar? Hay Vinho Verde para la cocina
tradicional, platos elaborados de cocina
de autor, para platillos más intensos y especiados. Cada estilo de vino tiene características únicas. Por ejemplo, los vinos
más jóvenes y ligeros van bien con ensaladas con melón, con camarones, patés
de pescado, sushi. Los vinos más minerales y aromáticos combinan con mariscos, pescados a la parrilla, platos especiados, queso de cabra, tacos al pastor.
Los vinos más estructurados y complejos
pueden armonizar bien con carnes asadas, langosta gratinada. Los rosados con
pescados y mariscos, carpaccios, pizzas.
En otras palabras, para varios tipos de
alimentos siempre encontramos un Vinho Verde que hará un maridaje perfecto.

¿Qué características aportan los suelos y el clima de la región en donde se
producen? ¡Características únicas! Buen
maridaje con varios tipos de comida. Los
suelos graníticos y los microclimas dan
a los vinos una mineralidad, una acidez
afrutada que los hace más complejos,
pero estructurados y con un excelente
potencial de guarda. Mientras que una
variedad de uvas nativas como Alvarinho, Avesso, Loureiro y Trajadura ofrecen
a los enólogos infinitas opciones para
mezclar y embotellar monovarietales específicos, la región de los Vinos Verdes
es una región de producción de blancos
por excelencia y los cambios climáticos
ayudan a la región a producir vinos realmente únicos. Hoy en día la mayor parte
de las viñas se plantan en el sistema de
conducción de espaldera, con este sistema las cepas se distribuyen en hileras
separadas por un metro y medio entre
plantas. Se utilizan tendidos de alambres
sostenidos por postes, cuyo objetivo es
guiar el crecimiento de la vid. Ahora la
tecnología, nos permite monitorear a la
plantación de vides, pero subsiste el antiguo método de pérgola, este sistema
consiste en una serie de postes verticales de apoyo de un andamio en posición
horizontal (viñas en forma de techo), que
aleja a los frutos del suelo lleno de humedad y que aprovecha mejor el sol, aunque por otras razones no es tan práctico.
Los invito a abrir una botella de Vino Verde y disfrutar de su frescura, frutalidad
y aroma singular, como aperitivo, para
esos días de calor en la terraza, es una alternativa que no puedes dejar de probar.
“El que un buen Vino Verde bebe,
a beberlo vuelve”
Agradecemos a Anais de Melo,
querida amiga y publirrelacionista
de la marca, por las atenciones y
facilidades otorgadas para la realización
de la entrevista con Dária Chubukova.

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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GASTRONOMIA
Maneiro Prime Bar, un lugar donde se reescriben historias y
experiencias a los sentidos, y de esto se han encargado a la
perfección Erick Morales Gómez, Gerente General y el Chef
Ejecutivo, Said Beltrán Calvillo, junto con todo su equipo.
Abrir el menú es una cordial invitación para degustar nuevos
sabores, con nuevas propuestas, así como platillos emblemáticos de las principales cocinas del mundo. Dentro de las influencias, destacan el “food porn” americano, la alta cocina
mexicana, cortes a la parrilla Argentina, así también retoman
platillos típicos de platos españoles, franceses e italianos.
Dentro de los platillos destacables están los Cocodrilo bites,
trocitos de carne de cocodrilo exquisitamente preparados;
los Escamoles con tuétano con un toque de mantequilla,
realmente una delicia; el Aguachile New York, insuperable,
así como las Croquetas King crab, aunque el número uno
es la majestuosa Hamburguesa Wagyu con oro de 24K.
Qué tal se antoja una Sopa de Cebolla horneada con pasta hojaldre, queso provolone y cambray, o unos taquitos Gobernador
acompañados de camarón con tomate, cebolla, queso gouda, mayonesa al chipotle y aguacate. O tal vez gustes probar
un Aguachile de Chiltepin, camarón u 12, mezcal de Clamoto,
chile Chiltepin y jitomate, pepino y cebolla morada. ¿Qué tal te
caería un Chicharrón de picaña con hormigas chicatana envueltas en oro? Aunque si lo que se te antoja son unos Sorrentinos,
éstos van rellenos de jamón y mozzarella con salsa a elección.
La costilla de cordero se sirve con puré de manzana y salsa de
menta/frambuesa, se decora con más frambuesas, poro frito y
brote de menta... Otra propuesta es el Filete Mignon bañado en
salsa de chocolate... Respecto a la espectacular Hamburguesa Wagyu se ha seleccionado el pan brioche y láminas de oro
de 24k que recubren la carne Wagyu, más el toque de la casa.
Continuando con los postres, no se quedan atrás, prácticamente son para compartir, y para los amantes del chocolate,
está Ferrero Cake con toques de oro, y otro que tampoco debe
perderse, es el Pastel de Zanahoria... La mixiología de autor es
otra joya, si bien la base contiene elementos frutales y florales muy del tiki-caribeño, también podrá solicitar los “tragos”
clásicos con un estilo único: Maneiro Sour, The Botanist Gin,
Strega, Tierra Roja, y gin Will Mai Tai, por mencionar algunos.
Además de la deliciosa revolución gastronómica, en Maneiro
puedes pagar con bitcoins.
Reservaciones Tel.- 55 8871 3100
Horarios Comida: Todos los días 13:00–18:00. Cena: Lun–Sáb
18:00–23:00. Dom 18:00–21:00 “Happy Hour”. Mie–Sáb 23:00–02:00
Dirección: Anatole France 145 Polanco Polanco III Sección
Miguel Hidalgo Ciudad de México, 11550, CDMX
Acceso para silla ruedas, almuerzo de fin de semana, bar completo, cafetería, cargo por descorche, cervezas, cócteles, comida al aire libre, hora feliz para no fumadores, variedad, Vinos,
zona exterior para fumadores. Aforo para 220 personas, y pueden realizar eventos en un piso privado (bajo condiciones de
consumo o invitados), Dj jueves, viernes, sábado de 7pm a 1am.
Rosaura Cervantes......
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EST R ENOS DESD E CASA

DUNA
De Warner Bros. Pictures llega Duna la
épica aventura basada en las novelas de
Frank Hebert y recientemente adaptada
por el aclamado director, Denis Villeneuve, disfruta de la nueva joya de la ciencia
ficción desde la comodidad de tu hogar.
Más de una hora de características especiales, Las casas reales, Dentro de
Dune: La sala de entrenamiento, Construyendo el futuro antiguo, Diseñando
el gusano de arena, vestuario de otro
mundo, un nuevo paisaje sonoro y más.
EL MISTERIO DE SOHO
Llega a tu casa El misterio de Soho, un
thriller de terror psicológico ambientado en Londres de 1960. La historia se
desarrolla en Soho, el legendario barrio
londinense, donde una joven apasionada por el diseño de modas vive una vida
aburrida y monótona que la hace sentirse fuera de lugar. Cuando una noche
visita un viejo teatro de la ciudad, termina atrapada en una década diferente
a la suya convertida en su mayor ídolo:
una deslumbrante cantante que en aquel
momento era tan solo una aspirante a
lo que llegaría a ser. La película fue dirigida y escrita por el reconocido director Edgar Wright junto a Krysty WilsonCairns, con quien previamente escribió
Penny Dreadful. Es protagonizada por
Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy,
Matt Smith, Diana Rigg y Terence Stamp.
LA CASA DE GUCCI
Terminó la espera, llega La Casa Gucci,
inspirada en la impactante historia real
del imperio familiar detrás de la casa de
moda italiana Gucci. A lo largo de tres
décadas de amor, traición, decadencia,
venganza y asesinato, veremos lo que
significa un nombre, lo que vale y hasta
dónde llegará una familia por el control.
Una mirada al asesinato de Maurizio Gucci
el 27 de marzo de 1995, nieto heredero
de Guccio Gucci, fundador de la famosa
marca de lujo italiana. Su futura ex esposa, Patrizia Reggiani, ordenó su asesinato para recibir su parte de la herencia.

CLIFFORD EL GRAN PERRO ROJO
Llega para tu colección, Clifford, el gran
perro rojo, la historia que cuenta cuando Emily Elizabeth conoce a un rescatador mágico de animales que le regala
un pequeño cachorro rojo, nunca se
hubiera imaginado que al despertarse
se encontraría un sabueso gigante de
tres metros en su pequeño apartamento
de Nueva York. Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) se encuentra de
viaje de negocios, Emily y su divertido
pero impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) se embarcan en una gran aventura.
CATWOMAN
La felina criminal preferida de las audiencias que redefine los límites de la acción,
la aventura y el robo – con un deslumbrante estilo anime, una película animada
de DC completamente nueva. Este largometraje animado fue producido por Warner Bros. Animation, DC y Warner Bros.
Home Entertainment y estará disponible en Blu-ray el próximo 18 de marzo.
Catwoman intenta robar una joya valiosísima y lo cual la pondrá tanto en la
mira de un grupo de villanos como de
la poderosa Interpol, además claro, de
Batwoman. Es posible que por fin alguno de ellos logre atraparla... O quizá no.
LOS SANTOS DE LA MAFIA
La historia es sobre el joven Anthony Soprano (Michael Gandolfini) está creciendo
en una de las épocas más tumultuosas
de la historia de Newark, y se convierte
en un hombre justo cuando los gánsteres
rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la todopoderosa familia
criminal DiMeo sobre la ciudad cada vez
más desgarrada por la raza. Atrapado
en los tiempos cambiantes está el tío al
que idolatra, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), quien lucha por manejar sus
responsabilidades tanto profesionales
como personales, y cuya influencia sobre
su sobrino ayudará a convertir al impresionable adolescente en el todopoderoso jefe de la mafia que queremos. Más
tarde llegará a conocer a Tony Soprano.

PROMOCIONES
Warner en casa y Personae tienen para
ti Blu-Ray de Duna, Los santos de la
mafia, Catwoman.
Universal Pictures y Personae
tienen para ti Blu-Ray de La casa Gucci,
El misterio de Soho
Paramount Video y Personae tienen
para ti Blu-Ray de Clifford.
Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE”
a cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo, y narrar brevemente el final
de la película que desees.
Mails sin nombre completo quedaran
descalificados automáticamente, debe
ser una breve sinopsis personal del filme,
reseñas tomadas de internet no cuentan.
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Seguramente has sentido la voz de la intuición. Es de esos saberes que no sabes
cómo sabes, pero lo sabes, así tal cual.
No es magia ni brujería, es sólo esa sutil
voz que nos hace inclinar la balanza hacia
un lado, esa voz que en 2 segundos nos
permite valorar si una persona es de fiar
o no, es ese presentimiento que más tarde se hace realidad, cuando sentías que
había algo erróneo y luego ese instinto resultó ser cierto, la voz interna que te
avisa cuando vas por mal o buen camino,
o que algo te da buena o mala espina,
a eso se le llama “inteligencia intuitiva”.
Desafortunadamente, la dinámica social actual nos ha empujado a silenciar
e ignorar nuestros instintos y lo que hacemos es racionalizarlos, demeritando
y yendo en contra de esa sabiduría interior, de esa voz que no se equivoca.
Cómo sería la vida si prestáramos más
oídos a la intuición, si hubiésemos elegido como humanos “evolucionar” por
ese camino y no por el que estamos
ahora. Sin embargo, la intuición ahí está
y se hace más palpable a nivel físico,
siempre nos avisa, y lo hace a través de
sensaciones, como cuando la piel se
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nos pone chinita (piel de gallina), cuando tenemos escalofríos o cuando sentimos un nudo en el estómago; es por
eso que en inglés también se le conoce a la intuición como ese “gut feeling”,
es algo como “sensación en la tripa”.
“La mente intuitiva es un regalo sagrado y
la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado este don”.
–Albert EinsteinUn ejemplo de cómo hemos callado esta
voz interior es el reciente caso que se
ha viralizado del “gurú” que se autoproclama como “el creador de la autosanación”, quien fuera acusado de abuso
sexual por una gran cantidad de mujeres
que acudían vulnerables a sus retiros en
Bacalar, con la finalidad de sanar sus
heridas emocionales e, irónicamente,
terminaban más dañadas y conflictuadas
por las acciones turbias de este sujeto.
Este señor se empeñó en ejercer una
dinámica la que consistía en mantener
a sus víctimas en silencio mientras su
supuesta “credibilidad” crecía en redes
sociales, llegando a los 2.6 millones
de seguidores tan sólo en Instagram.
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¿Qué tiene que ver este reciente
caso con el hecho de escuchar
nuestra intuición?
Cuando una valiente youtuber denunció
por primera vez de forma pública algunos de estos sucesos, logró inspirar a
muchísimas mujeres más a alzar la voz,
y casi todas ellas, en sus testimonios
de denuncia, expresaron cómo sentían que ahí había algo raro, algo turbio,
que no era congruente en este hombre.
Pero debido a la manipulación emocional a la que fueron víctimas, y a pesar
de que ese instinto les decía que había
algo que no encajaba ni se sentía bien,
muchas lo ignoraron. Era justamente la
voz de la intuición y tristemente cayeron en los abusos de esta secta sexual.
Se pudo ver cómo la parte racional de
algunas de las mujeres que fueron víctimas vino a sobreponerse sobre su intuición, fabricando historias para “justificar” esos comportamientos extraños
e incongruentes que su instinto percibió
en este “gurú”, diciéndose a sí mismas
cosas como, “seguro él tiene razón y
eso debo hacer para autosanar”, “igual
y estoy siendo algo exagerada y así es
el proceso”, entre otros pensamientos.

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

En conclusión, la intuición es uno de
los mayores dones que tenemos, pero
tristemente, también uno de los más
subestimados actualmente. Aprendamos a escuchar y a confiar en nuestra
brújula interna y descubriremos que es
una maravillosa herramienta para saber hacia dónde ir y hacia dónde no.

a nuestra sabiduría interior; es súper
útil, aún para tomar las decisiones más
sencillas, hasta para negocios y para la
vida personal, pues favorece las relaciones con los demás al permitirnos reconocer sus sentimientos, sensaciones.

Siempre hay que tener presente que existen cuestiones que para la razón parecen
la mejor manera de proceder y que en papel se ven bien, pero no siempre son así y
nuestro sexto sentido nos avisa y nos lo
hace saber. Y lo más importante: ¡no falla!
Por ejemplo, este sujeto tiene millones de
seguidores y sus retiros son muy sonados.
Si lo vemos de esta forma, la razón nos
diría que no tendría nada de malo asistir a
sus retiros y llevarse con él, pues si hubiera algo malo, ya se hubiera sabido, ¿no?
Pero más tarde, el instinto natural que
algunas de estas mujeres silenciaron, resultó ser cierto y la bomba estalló... Cabe
mencionar que esta persona sigue libre y
su último retiro fue apenas hace unos días.

¿Cómo podemos despertar o
acrecentar la intuición?
Una excelente manera para incentivar
nuestra capacidad intuitiva es a través
de ejercicios y prácticas que nos hagan
adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser, como la meditación, el silencio y la
relajación. Alejarnos un rato de tantos ruidos externos de los celulares, la música,
etc., y conectar, pero en verdad conectar
con nosotros mismos. Lo que sucede es
que muchas veces nos da pavor escucharnos. No es otra cosa más que alcanzar un estado mental de calma profunda
para ser más receptivos a nuestro interior
y a su vez, al entorno: Cuanta más libertad demos a nuestra mente, sin prejuicios
o barreras, más aflorará nuestra intuición.

Nadie puede garantizarnos que por seguir nuestra intuición vayamos a tomar las
decisiones más exitosas. No obstante, lo
que sí conseguiremos es un aspecto igual
de importante: actuar de acuerdo con
nuestra esencia, valores, emociones y
valoraciones obtenidas con base a nuestras experiencias. Daremos un gran paso
que seguro nos hará sentir muy bien con
nuestro equilibrio interior, ¡nos hará libres!
“Escucha más a tu intuición que a tu
razón. Las palabras forjan la realidad
pero no lo son”.
Alejandro Jodorowsky
Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/

Como lección, muchos aprendieron la
importancia de escuchar y hacerle caso
a su intuición, porque la intuición sabe
cosas que la razón simplemente no puede entender. Por eso es tan importante
volver hacia nosotros mismos y a ese instinto innato del que nos hemos alejado.
Recuerda: cuando algo en ti te diga
“NO”, ¡Mucho ojo! Por ahí, ¡no es! la intuición casi siempre es infalible. Además
de protegernos de situaciones incómodas, dolorosas o riesgosas – así como
indicarnos cuando vamos por buen
camino– , pongamos mucha atención
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El abrazo es un excelente medio de comunicación que no necesita ser hablado
ni expresado a través de las palabras.
Pero más allá de todas estas definiciones
teóricas, ¿alguna vez hemos pensado
todo lo que conlleva un abrazo? Es decir, ¿cómo sentimos los abrazos y qué
repercusiones tienen sobre nosotros?

UN ABRAZO
NUNCA CUESTA TANTO,
PERO VALE MUCHO

Abrazar, una caricia del alma
Si hacemos memoria y echamos mano
de nuestros recuerdos, seguro que encontraremos numerosas situaciones que
dibujan una sonrisa al rememorarlas en
las que un abrazo fue suficiente como
consuelo, acto de cariño o respuesta a
algo que necesitábamos; incluso también
como un regalo de nuestros seres queridos. Los abrazos son momentos repletos
de felicidad capaces de emocionar hasta
al corazón más duro porque tienen el poder de traspasar corazas. Aunque suelen
ser una muestra de afecto, los abrazos
también pueden darse como consuelo
o condolencia ante una situación difícil.

Jacqueline Jurado Trejo

¡Cuánto silencio acompaña
a un abrazo! y ¡cuánto se
dice a través del mismo!
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Tenemos la mala costumbre de ignorar
la importancia de los pequeños detalles
y el valor que conlleva dedicar tiempo a
nuestros seres queridos... Abrazar es una
maravillosa formar de dar amor a los que
nos rodean, es acariciar el alma de quien
tenemos cerca. Todos funcionaríamos
mejor si abrazáramos o nos dejáramos
abrazar más a menudo, porque, aunque
abrazar es un acto cotidiano del cual
desconocemos la plenitud que nos proporciona, resulta imposible enumerar todos los beneficios que reporta un abrazo,
ya que habría que detenerse ante cada
situación, observando el contexto, el motivo, las personas implicadas y la historia
de cada una, pero podemos mencionar
algunos de los beneficios generales que
aportan los abrazos sanos y positivos.
El contacto físico expresado a través de
los abrazos es necesario para nuestro
bienestar tanto individual como social.
¿Cuáles son los beneficios de un abrazo? Disminución del estrés, sensación
de seguridad y de protección, nos ayuda con nuestra autoestima, favorece la
transmisión de energía y de fortaleza,
mejora de las relaciones interpersonales,
promueve la sensación de tranquilidad.

¡Abrazos Gratis!
Los psicólogos afirman que el abrazo es,
por lo general, asexual, y destacan que
el contacto físico es necesario para el
bienestar emocional. Un abrazo ayuda a
calmar los nervios, aliviar las tensiones
y fortalecer la autoestima. Sin embargo,
algo de apariencia tan inocente como un
abrazo puede suscitar un gran número de
reacciones diversas, según el receptor.
Este gesto de afecto y de confianza, de
compañerismo y de protección, es un
tesoro que muchas personas no reciben
en su infancia por parte de sus padres
o tutores, y las consecuencias de dicha
carencia pueden afectar considerablemente su vida emocional. Por ejemplo, un
niño que nunca haya sido abrazado por
su padre puede desarrollar una profunda
necesidad de contacto físico por parte de
su entorno, y si no lo consigue, o bien,
si éste no lo recibe con frecuencia, sufrir.
Quienes hemos tenido la fortuna de ser
padres, sabemos que el amor que sentimos por nuestros hijos es tan grande que no se puede explicar en unas
cuantas palabras. Pero en ocasiones,
a pesar de ese inmenso amor que les
prodigamos, surgen conflictos que nos
impiden una adecuada vinculación con
ellos y esto a su vez hace que surjan
tropiezos en el desarrollo emocional del
niño. Estos conflictos se pueden dar
por inexperiencia o por ausencias prolongadas de los padres, y poco a poco
van creando un distanciamiento afectivo
en la relación padre-hijo o madre-hijo.

¿Sabías que existe una terapia dirigida al abrazo de contención? Es un
tipo de terapia que, bajo la dirección de
un terapeuta experimentado, pueden
aplicar los padres con sus hijos para
sanar relaciones en conflicto. Es una
nueva aproximación terapéutica para el
manejo de trastornos tales como el autismo, problemas de límites, agresión,
ansiedad, enuresis, niños tiranos, problemas con niños adoptados, miedos, etc.
La terapia de contención tiene como
objetivo sanar relaciones en conflicto
entre padres e hijos. Dicha terapia se
basa en la premisa de que hay casos en
que se presentan déficits crónicos en la
vinculación madre-hijo y por tanto trastornos en la confianza básica del niño. Esto
en ocasiones genera un caos afectivo
que echa a andar una relación de ambivalencia (amor-odio). Los afectos destructivos de coraje, tristeza, miedo, etc., no se
controlan, sino que estallan de manera
abrupta. Frecuentemente la respuesta del
adulto a esta conducta es aislar al niño,
mostrar indiferencia o pegarle, reforzando aún más sus conductas destructivas.
Esta situación aumenta y se desarrolla
en espiral. La terapia es una vía segura
de comunicación profunda que permite a
los padres y a la pareja confiar en su rol
aumentando en ellos y en sus hijos la autoestima y potencializando su desarrollo.
Por supuesto que es una muy buena
opción para reestablecer vínculos emocionales entre la diada madre-hijo o padre-hijo, ya que consiste en establecer
un intenso contacto físico (abrazo) de la

madre o el padre con el niño, bajo las instrucciones del terapeuta. En el proceso
en el que el adulto sujeta a su hijo, se lleva a cabo una apertura de sentimientos
lo bastante fuerte como para romper los
conflictos de relación en los que ambos
se encuentran. Dicha terapia rompe las
conductas ambivalentes de amor y odio
entre ambos, proporciona a los padres un
control más efectivo de sus emociones y
permite al niño entrar en un proceso de
liga afectiva. Los síntomas del niño tienden a desaparecer prácticamente a partir
de la primera sesión. La Terapia de Contención se aplica también para adultos.
Y en palabras de -Paulo Coelho“Se dice que cada vez que
abrazamos a alguien con gusto,
ganamos un día de vida.”
Así que abracemos... Abracemos a
nuestros padres, abracemos a nuestros
hijos, abracemos a nuestros amigos,
abracemos a la vida, abracemos...
¡que un abrazo nunca cuesta tanto,
pero vale mucho!

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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TAXCO, ENTRE LA PLATA Y EL BARROCO
Localizado al suroeste de la ciudad de
México y a sólo dos horas con treinta minutos sobre la carretera MéxicoCuernavaca se localiza Taxco de Alarcón, ciudad perteneciente al estado de
Guerrero, famoso por su producción de
plata y por su arquitectura española.
Para el año 2002 la ciudad de Taxco se
convierte en pueblo mágico y en el año
2012 se incorpora al circuito de ciudad
luz, convirtiéndose así mundialmente
en el número sesenta y uno por el diseño de iluminación urbana de sus monumentos históricos como lo es la majestuosa y única Parroquia de Santa Prisca.
Así mismo durante el año 2013, los hoteles comienzan a contar con un distintivo
“TESOROS DE MÉXICO”, compitiendo
en el segmento de lujo. Su principal recurso ha sido la platería, y otros recursos del pasado que estuvieron vinculados al arte y la cultura de México, lo
que llevó a crear los más hermosos y
delicados diseños inspirados en el arte
barroco, arte colonial y el arte Nouveau.
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Increíble lugar lleno de belleza, misterios
y leyendas; serpenteantes calles y callejones empedrados que suben y bajan, mezclas de estilos arquitectónicos churriguerescos, casas blancas con teja, flores que
dan color y alegría a los visitantes, talleres
y tiendas donde se exhibe la creatividad y
el buen gusto en sus diseños de joyería.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
MÁS IMPORTANTES:
Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián.- Hermosa obra de arte, la cual
duró 10 años su construcción.
Capilla de la Santísima Trinidad.- Construida en piedra, mantiene su estructura
original del siglo XVI, convirtiéndola en
una de las más antiguas de la ciudad.
Convento de San Bernardino de Siena.Data de 1592 y es una de las construcciones más antiguas de América.
Casa Borda.- De los edificios más conocidos, su construcción finalizó en 1759. En
1981 se expropió, para rescatar esta construcción histórica y en 2004 se instalaron
salas para galería de arte y una librería.
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Santuario del Señor de la Santa Veracruz.- Edificada en el siglo XIX, con una
fachada de estilo neoclásico.
Museo Casa de las Lágrimas.- Fue una
casa testigo de muchas injusticias y castigos, y hace referencia a su nombres.
Grutas de Cacahuamilpa.- Este bello
e impresionante lugar, está lleno de sorprendentes cuevas y formaciones calcáreas de la república mexicana.
Pozas azules de Atzala.- La mejor temporada para visitar este sitio es entre noviembre y mayo, ya que es cuando más
se disfruta el color azul de sus aguas.
Cascada de Cacalotenango.- Hermosa obra de la naturaleza con una caída
impresionante de 80 metros, que se encuentra en la zona boscosa cerca del cerro El Cedro.
Casa Nayaa.- Es la destilería de mezcal
artesanal más grande del mundo.
Tianguis de plata.- Este tianguis se monta cada fin de semana, donde puede encontrar gran variedad de joyería en plata.
Museo de arte virreinal.- También es
conocido como Casa Humboldt, museo
de arte barroco.

GASTRONOMÍA
Después de haber hablado de estos importantes
recorridos, vamos a otra de las partes interesantes de Taxco, su gastronomía. Es bien sabido que
el estado de Guerrero es reconocido por sus exquisitos platillos y por su sazón que los distingue.
Taxco, con mucha influencia indígena prehispánica
mezclada con tendencias de platillos traídas por los
frailes españoles durante la colonización de América, y algunos guisos conmemorativos de origen
europeo, que se incorporaron a su dieta, así como
la mezcla de razas de origen a comidas mestizas.
Uno de los platillos más importantes de guerrero
es el famoso “FIAMBRE” combinación de carnes
de res, pollo y puerco, aderezado con almendras, uvas pasas, aceitunas y chiles jalapeños.
Otro de los ingredientes exótico de la región son los
jumiles, (Insectos negros del lugar), y se usan para
aderezar los platillos como el clemole, (caldo de res
con verduras y especias de fuertes aromas), la temporada de estos insectos es de octubre a enero, y en estas precisa fecha se disfruta el famoso mole de jumil.
Cabe mencionar que aún existe uno de los platillos
prehispánicos más importantes que ha logrado sobrevivir a pesar de los años, me refiero a la carne
de iguana, que se usa en una variedad de platillos
como los tamales, y el mole. Entre muchos más.
El famoso mole rosa, este es el plato simbólico de Taxco y que no puede dejar de probar, ya que su extraña
combinación nos ofrece una mezcla de olores y sabores
increíbles, ya que está elaborado a base de pétalos de
rosa, piñón, almendra y chocolate blanco. Inspirado en
un plato prehispánico, conocido como AYOA ITACHI, y
en algunas recetas se incluye pulque, anís, hoja santa.
Aunque en la variedad de sus bebidas no existe mucha
información, se sabe que una de las más importantes y típicas son las famosas “BERTAS”, elaboradas
a base de limón y miel de abeja con tequila, servida
en un vaso largo con hielo; esta bebida fue creada
por una mujer llamada Bertha Estrada en 1930, la que
después se convirtió en un icono del pueblo mágico.

Edith Damian.....

P E R S O N A E

2 3

A

REPORTE POLITICO

Costo del agua y sequía, ecuación devastadora para alimentos

Años atrás, unas cuantas vueltas de las páginas de calendarios contemporáneos, los temperos, campesinos forjados generacionalmente en los vaticinios de la témpora para esperar
las cosechas, buenas o malas, ajustadas a la predicción de
estos ancianos expertos en desglosar por adelantado los signos de la naturaleza, las lluvias fueron, y son, una bendición
para subsistir, así las ven y valoran los agricultores: buen temporal, buena cosecha. De las precipitaciones depende la producción de alimentos y la vida misma, su ausencia esteriliza la
tierra, seca los mantos freáticos y evapora presas y lagunas.
En los primeros días de enero, a la predicción de los temperos
acudían los jefes de familia, señoras y señores responsables de
la siembra, escuchando sin interrumpir y grabando en su mente
los designios del pronosticador de los tiempos meteorológicos
para el resto de año. Agradecían con grano de la cosecha anterior, aves de corral, alguna herramienta de labor o hasta con un
marrano para cebarlo, nunca con dinero en moneda o billete, eso
sería inaceptable, falta de respeto a grado de humillación para el
anciano que por igual del resto de la comunidad labra su tierra.

Hoy, a la distancia de los temperos, todos los días las tecnologías más avanzadas para medir los cambios climáticos y
pronosticar el tiempo, sequías, huracanes o simples tempestades por regiones a nivel global, dictan las pautas para la producción de alimentos con la misma base que los temperos:
abundancia o escasez de lluvias, sólo que ahora el agua cotiza en el mercado de futuros de Wall Street, en Nueva York,
y desde ahí se determina el precio que habrán de pagar los
agricultores por los derechos de uso del preciado líquido.
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los países que más consumen agua a nivel
mundial son China y Estados Unidos, y en los mismos reportes
de este organismo, se explica que dos mil millones de personas habitan en países con graves problemas de acceso al vital líquido, en tanto que se estima que en los próximos años
(para el 2025) dos tercios del planeta se podría experimentar
escasez de agua y millones de seres humanos se verán desplazados de sus lugares de origen por la falta de este recurso.

Regresaban a sus parcelas y hacían trazos empíricos, también heredados por generaciones, para determinar los tiempos de barbecho y de labores culturales, apegados a los
designios del tempero. Todo según a la abundancia o a la escasez de las lluvias, de las que depende, también, la agricultura por riego y toda la cadena de producción de alimentos.

A esto habrá que agregar el problema del alto costo de los alimentos, que hoy en día tienen en jaque a las economías de la
mayor parte del mundo al presentar índices inflacionarios inauditos, que se ven agravados por los ascendentes precios del
mercado alimentario. Y esa tendencia difícilmente podrá revertirse ante un escenario en 2022 de una grave sequía prolongada
pronosticada para los países y regiones productoras de básicos.

Al igual que los agricultores que cultivan con sistemas de riego, calculaban los gastos por pago de jornales de siembra y
cosecha, semilla, abonos o fertilizantes y posibles plaguicidas
y herbicidas y lo imprescindible, el agua, que para los del temporal no entraba en los costos: la provee Dios... o la naturaleza,
en una mezcla místico-científica de los productores del campo.

Desde el momento en que el agua entró al mercado bursátil (ocho de diciembre de 2020) el valor de las cosechas
quedó influenciado por la cotización del vital líquido en Wall
Street. Ahora, además de los costos por insumos, de mano
de obra, de créditos y maquinaria, al valor de las cosechas habrá que sumarle el precio del agua que fije la Bolsa.
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Para CME Group Inc., los futuros del agua servirán para proteger a
los grandes consumidores de agua de California, Estados Unidos,
que históricamente ha sido golpeada por sequías y crisis hídricas.
CME Group, con sede en Chicago, Illinois, “es el lugar al que
todos recurren para administrar el riesgo en todas las clases
de activos más importantes: tasas de interés, índices accionarios, divisas, energía, productos agropecuarios, metales y
productos de inversión alternativos, tales como futuros climáticos e inmobiliarios. Sobre la base del legado de varias bolsas, CME Group es el mercado de instrumentos derivados más
grande y diverso del mundo, operando más de 3 mil millones de
contratos por año, abarcando la más amplia variedad de productos de referencia disponibles” se precisa en su sitio Web.
Es claro que el agua se equipara con el oro, cobre, petróleo y
otras materias primas comercializadas en Wall Street, luego de
que entró al parqué neoyorquino, donde se negocian contratos
de futuros sobre el suministro de agua del Estado de California.
El índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O) inició en
diciembre de 2020 a un valor de 486.57 dólares por acre-pie,
medida que equivale a poco más de 1.4 millones de litros,
y esto a su vez a 39 centavos de dólar por tonelada métrica
del líquido. Un acre-pie es una unidad de volumen usada en
los Estados Unidos como referencia a los recursos de agua.
En el índice Nasdaq la cotización del agua para febrero de
2021 (que fue un año seco) se elevó a 523.50 dólares y para
agosto del mismo año llegó al pico de 939.11 dólares, casi
al doble del valor con el que arrancó ocho meses atrás. En
2022 la cotización del líquido inició en 733.23 dólares (501-22) y para el día 15 de febrero estaba en 759.66 dólares.
Para el presente año se pronostica aún más seco que 2021.
Mientras tanto los precios de los alimentos se mantienen en una
tendencia ascendente. La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que recoge la evolución de éstos en todo el mundo, cerró 2021 con un aumento
de 28,1%, “subidas robustas, las mayores en muchos años”.
Abdolreza Abbassian, economista de la FAO, advierte que el
elevado coste de los insumos, la pandemia y la creciente incertidumbre climática dejan poco margen para el optimismo en
cuanto a que bajen los precios de los alimentos durante 2022. Y
en ello, el costo del agua constituye un ingrediente fundamental.

Juan Danell Sánchez.....
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Dolores
Carrillo,

Mis Pasiones,
mis raíces

Cambió el asfalto y el olor de los motores,
por el mar y la brisa; los días grises, por
el sol que cada mañana ilumina la arena y
cada tarde se despide. Dejó la Ciudad de
México y regreso a Oaxaca, pero esta vez
eligió uno de los rincones más hermosos
de nuestro país, Puerto Escondido, ella
es la maestra Dolores Carrillo Robles.
La Maestra Lolita, como le dicen de
cariño sus alumnos y amigos, nació
en San Pedro Tututepec, Oaxaca, y
cinco años después se mudaría a la
ciudad de México, donde estudiaría
en la Escuela Normal Superior, posteriormente se desempeñaría primero como maestra y después como
directora de la escuela primaria Sor
Juana Inés de la Cruz, fomentando
las artes, dando prioridad a la pintura, en aquellos chiquillos. Si bien tenía
conocimiento básico sobre la pintura, decidió empezar a tomar clases e
iniciar su segunda carrera... “Mi incursión en las Artes Plásticas en un inicio
fue como autodidacta, después como
Tallerista de la Academia de San Carlos
y con algunos Maestros como Rodolfo
Hurtado y Carlos Aguado, entre otros”.
Sus obras van relacionadas con objetos que tenían que ver con su niñez,
con el calor de hogar y de la familia,
aquellos donde se entremezclan la
añoranza con los grandes momentos:
mar, arena, peces, cántaros y rebozos.
Creo que todos los de nuestra generación, aquellos que crecimos con
la televisión de bulbos y sin control
remoto, tuvimos alguna abuela que
siempre la vimos con un rebozo. Aquel
“pedazo” de tela, que era la extensión
de sus brazos, que cuando teníamos
un mal día, lo abría y nos “cobijaba de
amor y protección...”. ¿Qué significado tiene el rebozo en la vida de Dolores Carrillo? “Es una prenda mexicana
que realmente me encanta. Se trata de
una fusión entre una manta que utilizaban los prehispánicos con las mantillas
de los españoles. Se hace ese mestizaje
y el resultado es el rebozo. Alrededor de
la República Mexicana, tenemos muchos
lugares donde los fabrican en diferentes
tipos de tejidos, en distintos tipos de hilos, esa es la parte material del mismo. En
la parte íntima de una mujer, sobre todo,
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en algunos lugares de provincia, yo soy
oaxaqueña, soy de la costa de Oaxaca,
donde todavía existe una parte indígena, y
te sientes orgullosa de usar esta prenda,
que igual nos cubre perfectamente del
calor, del frío, que sirve para cargar, para
arrullar, para las fiestas, para un velorio,
para tantas cosas. En mi vida personal,
lo utilizo para mis visitas, para mis reuniones importantes siempre llevaré rebozo y esto me motivó a rendir un homenaje
al Rebozo”. Yo recibí un reconocimiento
por una obra que realicé con esta temática, y pensé, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y de ahí surgió
la idea de hacerle un reconocimiento”.
Dolores comenta: “Para las exposiciones presenciales, en la misma invitación solicito que las mujeres acudan
de preferencia con un rebozo. Así la
noche transcurre entre rebozos y vino”.
Llegamos al tema de las exposiciones.
Ha participado en más de doscientas, entre individuales y colectivas,
nacionales y en el extranjero: “¡Se
extraña tanto las exposiciones presenciales! Ahora todas han sido virtuales...”
Intercambiamos coment arios sobre cómo la pandemia nos aceleró el
proceso para incursionar en la tecnología, con ello los enlaces a larga
distancia, las metidas de pata (las
equivocaciones) por desconocimiento y finalmente nos compartió una
anécdota de una de sus exposiciones
que se llevó a cabo en el edificio de
la Lotería Nacional: “En aquella ocasión, mi sobrina me apoyó para realizar
un enlace sobre la misma exposición
vía Zoom. Yo había hecho videos para
el evento. Empezó la conexión, estuve
presentando a los invitados y brinde y
brinde, platicando con todos, y cuando
menos me enteré, se habían terminado
los 40 minutos y nunca presenté nada
de la obra y tampoco los videos”. (risas).
Cabe señalar que, en el año 2014, la
Lotería Nacional para la Asistencia
Pública reconoció su trayectoria y
eligió la obra “Rumbo a la Democracia”, un hermoso cuadro donde se
aprecia un caballo negro galopando
entre nopales y cerros con los colores patrios para la emisión de los
billetes del sorteo clásico De Diez.
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Recuerda una de sus primeras exposiciones que organizó,
aún estaba en la Academia de San Carlos y se realizaría en
Puerto Escondido, “esa exposición se llamó “Mis pasiones,
mis raíces”. Salió muy bien todo y agradezco a mis amigos de
los medios de comunicación que nos trataron también muy bien
y esto obliga a ser mejor cada día, conmigo y con los demás”.
Mencionó que tiene amigos que les da miedo exponer:
“Como artistas, tenemos la obligación de exponernos y más
en estos tiempos. También tenemos la obligación de incorporar a los niños y a las personas en general al arte, porque
el arte es lo único que sensibiliza. Con una hora a la semana,
los niños no aprenden, además, la mayoría de los maestros
no lo toman tan en serio, y está comprobado que facilitaría el aprendizaje de las matemáticas, entre otras materias”.
La maestra Dolores Carillo me comparte el lado atractivo de vivir en Puerto Escondido: “Tenemos el “Festival
del Puerto” (www.festivaldelpuerto.com), con una organización impecable, de primer mundo; aquí, en los restaurantes y
cafeterías tienen exposiciones con pinturas a resguardo con
opción a venta, entonces tú vas a desayunar o comer, y estás
viendo obras originales, tenemos muchas cosas, desde luego las bellezas que te ofrece la naturaleza, las olas para los
amantes del surf, además de la calidez de sus habitantes...”.
Al hablar que ahora se ha adaptado a participar en exposiciones virtuales, colectivas, y que les indican el tema a realizar, “... de amapolas, de la Virgen de Guadalupe...”, aunque no
sean temáticas, yo trato de hacerlas temáticas. Por ejemplo, puedo hacer la Virgen de Guadalupe y el fondo le pongo el mar, en
otra puedo incluir peces. Lo importante es trabajar en equipo...”.
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Cortesía de la entrevistada

Mencionas el trabajo en equipo, pero
por su naturaleza los artistas plásticos casi siempre trabajan solos y
esto de convivir con más artistas, con
otros temperamentos, otros objetivos,
además con un tema impuesto, sí los
sacan de su zona de confort... Sí cuesta trabajo, pero hay que trabajarle para
todo... Recuerdo un tema que me costó
un poco “Mi ciudad, la Ciudad de México”, hubo quien plasmó un monumento,
un edificio emblemático, pero sabes, a mí
me gusta poner de mis orígenes, y estos
están “divididos”, uno llega hasta donde
nacieron mis padres y el siguiente a partir
de donde yo nací. Aquel cuadro lo separé
en 2, un submundo con un Quetzalcóatl y
la otra mitad a la ciudad, con siluetas de
edificios donde se ve mucho humo. Por lo
tanto, tenía mayor peso el Quetzalcóatl.
“Oaxaca es tierra de pintores, ante eso,
el compromiso es mayor. La creación
de una obra es indescriptible, porque
en ella reflejamos nuestro espíritu, comparto parte de mi origen y de mis vivencias, plasmándolas con óleos, acrílicos,
pasteles, añadiendo texturas arenosas
y otros materiales. Busco un lenguaje
plástico, a veces imaginativo o con un
breve simbolismo en otras ocasiones;
el realismo, para algunos inadvertido y
para otros siempre presente. Recién me
he dado cuenta, que mis colores, son
colores fuertes, intensos, cálidos. Aplico los colores, a efecto de entregar a la
obra la emotividad que refleja mi carácter extrovertido, pero sobre todo para la
eterna búsqueda de la armonía sensual
y espiritual que existe en la naturaleza”.

“Hoy, a Revista Personae le daré una
primicia, próximamente inauguraré Casa
DoCa. Es una casa que estoy reparando que tiene su terraza, el patio, la sala
y yo ya la veo como una sala de exposiciones, como una galería. El proyecto
“Dolores Carrillo y amigos”, viene desde
que estaba la pandemia (SARS-CoV-2-19)
en su apogeo, y la intensión es realizar
Residencias de artistas, es decir, talleres
temporales, para estimular y explotar
la creatividad, hacer un gran intercambio de opiniones, técnicas, etc. Mientras empezaré a traer mis obras para
ir montando la galería poco a poco”.
“Yo pienso que el arte en general está hecho de sensaciones... Un mismo cuadro
puede causar sensaciones diferentes en
distintas personas, es más, sensaciones diferentes en una misma persona.
Ante ello, el quehacer pictórico es interminable, pero es una razón de vida, una
alegría, una voz, una propuesta visual”.
Antes de cerrar esta entrevista, queremos felicitarte por tu cumpleaños
a celebrarse el próximo 28 de marzo.
Síganla en
Twitter @Dolores88568520
Instagram dolores.carrilo.r
https://www.facebook.com/
dolores.carrillo.98

Rosaura Cervantes.....
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La vida de Carlota Amalia
después del Imperio Mexicano 1867-1927
México, a semejanza de todas las naciones, tiene su propia historia que lo diferencia, para bien o para mal, del resto del mundo.
Ninguna se parece a otra, por más influencia que haya recibido
de los pueblos originarios o de otros que los hayan conquistado,
generalmente a la fuerza. Los anales siempre son distintos, no
podrían ser de otra manera. De acuerdo a la importancia sociopolítica, militar, económica de cada pueblo, así son las ínfulas por manifestarse único, exclusivo. A estas alturas de la
historia esas pretensiones son ridículas, aunque de “haberlas,
haylas”, se dice en Galicia, al hablar de las meigas (brujas), o
en México, de que “las hay, las hay”. Por el momento, en este
país se impone, a fuerza de infundios y parloteo, el chachalaco tabasqueño en sus mañaneras. Aún no se “cansa el ganso”.

Este exordio viene a cuento por un libro de apenas 251 páginas que todos los mexicanos deberíamos leer. El volumen
apareció en el mes de julio de 2019 e inexplicablemente me
pasó inadvertido. Extraño, pero así sucedió. El autor no es
un escritor improvisado, pues su obra ha sido traducida al inglés, portugués y ucraniano, idioma que hoy por hoy aparece
mucho en los medios de comunicación, por una posible invasión rusa que ojalá no se lleve a cabo. Gustavo Vázquez Lozano, nació en Aguascalientes en 1969. Aparte de ser traductor se desempeña como catedrático de escritura creativa.
Varias de sus obras son de carácter histórico y biográfico, y
su novela La estrella del sur es texto de lectura seleccionado
para los estudiantes de español en la Universidad de Moscú.

Por cuestiones del destino, México vive una etapa política sui
géneris, que no coincide exactamente con lo que algunos quisieran que fuera. El actual momento mexicano es algo distinto de lo que pudo ser, que podría concentrarse en lo siguiente:
“decidió revestir su poder autocrático y personal con la apariencia de un mínimo de democracia sui géneris”. Por decir algo,
el personaje de referencia es estrafalario, que se ha situado en
el linde de la cordura, gracias al millonario voto de las elecciones que en su momento se calificaron de ejemplares, aunque
también fue millonario el resto de los votantes que no lo hizo
a su favor. Pero, al paso que va, la administración de marras
se hundirá en el fracaso, desembocará en un océano de burlas, como centro del hazmerreir popular. Nada es para siempre.

Gustavo Vázquez Lozano es el autor de 60 años de soledad. La vida de Carlota después del Imperio Mexicano (18 67-1927). De Editorial Grijalbo. Penguin Random House Grupo Editorial, México, julio 2019. $269.00.

Solo el tiempo dirá la última palabra. Al fin y al cabo, la historia
de México es una serie muy larga de altibajos, más lo segundo
que lo primero, que ha demostrado, una y otra vez, que el pueblo mexicano cuenta con tales atributos que lo hacen sobrevivir sobre calamidades de todo tipo, especialmente políticas.
En los últimos días, el personaje central de la más reciente
tragicomedia mexicana se ha desempeñado como un merolico de antología, al que cualquier estupidez la considera como
“genial acto de gobierno”, a nivel nacional o internacional. Lo
mismo le da, el pinto que el colorado. Trátese de embajadores, cónsules generales, empresarios, funcionarios públicos o
privados, pero, sin mostrar respeto por nadie. Llámese Panamá o España. Y busca alianzas con “próceres” cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, peruanos, y similares.
Muchos analistas nacionales y no pocos extranjeros recomiendan que sería conveniente que un psiquiatra de prestigio diera consulta al residente de Palacio Nacional. Ya
preocupa, a propios y extraños, la forma de actuar del fundador de la Cuarta Transformación. Varias de sus últimas
decisiones demuestran falta de cordura y algo más. Tratarlo
a tiempo sería lo oportuno. No hay que olvidar que entre
la locura y la cordura no hay más que un hilo muy delgado.
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De muchas de las historias que cuentan el devenir de este país
digno de mejor suerte —al que mucho enfebrecidos historiadores han llegado a considerar una cornucopia de la abundancia—, hay una que merece la pena no solo conocerla sino
analizarla y tratar de entenderla en muchas de sus facetas.
Esa historia versa sobre la que fue la primera princesa de Bélgica, virreina de Lombardía-Venecia y emperatriz de México,
María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina
de Sajonia-Coburgo-Gotha y Orléans (1841-1927), quien fuera
mejor conocida como la emperatriz Carlota cuyo fallecimiento,
en enero del año 1927, significó su regreso a las primeras planas de los periódicos de todo el mundo, después de 60 años
de olvido. La vida de esta mujer fue como un “viento que trajo rumores de un continente lejano, la Europa ya cristalizada
del imperio austrohúngaro, la Inglaterra victoriana y el imperio
napoleónico, el barro pegajoso de las trincheras de la Primera Guerra Mundial”. Sangrienta contienda que fue una absurda carnicería que preparó el camino para la II Guerra Mundial
que en esencia marcó el derrotero del planeta que vive bajo el
embate de la pandemia en la segunda década del siglo XXI.
La mujer de los 7 nombres y de los 4 rimbombantes y aristocráticos apellidos pasó de un cuento de hadas —si así se le
puede llamar a su insensata aventura imperial en compañía de
Maximiliano de Habsburgo—, a un infierno. 60 años de soledad es la historia de ese infierno. La emperatriz Carlota volvería
a ser princesa después del fusilamiento de su imperial marido
en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Cuando tenía 16
años de edad, su progenitor, Leopoldo I de Bélgica escribió:
“Yo pienso que va a ser la princesa más bonita de Europa. ¡Si
tan sólo eso le trajera la felicidad!”. La realidad fue muy diferente, la consentida de su padre se convirtió en una paria de
las monarquías europeas y pasó sesenta años en la locura.

Vázquez Lozano explica tanto el capítulo referido como el propósito del libro en general: “El título de este capítulo se refiere
a una carta que Carlota escribió a Maximiliano el 9 de octubre
de 1864 comunicándole su sospecha de que el subsuelo de la
Ciudad de México volvería a agitarse. (Nota Bene.-Aproximadamente Carlota le escribió a Maximiliano 300 cartas durante el
Imperio, y muchas de ellas cuando ya la Corte no existía, en plena locura, BGS). Días antes se había registrado un temblor que
causó mucho daño en Puebla, Orizaba y la capital. “Por poco
sucumbimos”, contó a su marido, que en ese momento se hallaba
en gira en León. Al final no sería un terremoto tectónico, sino
político y militar, el que reduciría a escombros los planes imperiales, aplastaría a ambos y cobraría la vida de uno de ellos”.

Dice Vázquez Lozano que “la mayor desgracia de Carlota Amalia no fueron las balas que mataron a Maximiliano ni
la caída del imperio mexicano. Su verdadero calvario fue no
haber estado desconectada de la realidad, sino dolorosamente consciente de lo que ocurría a su alrededor y lo que
estaban haciendo con ella y su dinero, sobre todo el verdadero loco de la familia: su hermano Leopoldo II”. (Como breviario cultural al respecto, debe leer el libro El fantasma del
rey Leopoldo. Una historia de codicia, terror y heroísmo
en el África colonial, excelente obra de Adam Hochschild).
60 años de soledad es la primera obra que ahonda en las seis
décadas que Carlota de Sajonia-Coburgo-Gotha y Orléans vivió
después de que se derrumbara el Segundo Imperio Mexicano.
Vázquez Lozano ofrece un estudio cabal de uno de los personajes más apasionantes de la vida de este país. Para su trabajo, Vázquez buscó los diarios de los médicos que trataron a la
emperatriz, los documentos de Adrien Goffinet (administrador
de los bienes de Carlota), así como a personas que conocieron
a los testigos de aquellos años, los archivos reales, cartas de
la servidumbre, bitácoras de viajeros y la prensa europea de la
época. El escritor guanajuatense trata de revelar cómo fue que la
“princesa más triste del mundo” terminó convertida en un peón.
Y, cómo, de las ruinas del México de la corta “corte de Maximiliano”, surgió el imperio privado del rey Leopoldo II en el Congo.
En la primera parte del libro hay un capítulo titulado “Creo que
esta noche tendremos un temblor”: Carlota en México, que en
lo particular creo que la emperatriz captó la esencia de nuestro país: México ha sobrevivido a lo largo de toda su historia
entre sismos de todos los grados, hasta el presente. Siempre
en espera de ese temblor que destruya más que los anteriores. Y eso referido a los fenómenos naturales como a las
locuras y los excesos de los presidentes que luchan por “primero los pobres”, siendo que es lo que menos les interesa.

“La pareja estuvo —agrega el escritor—. al frente del gobierno
y en control de la mayor parte del país (en términos de población) entre 1864 y 1866. Maximiliano se quedó solo el último año,
1867. Pero esta no es otra historia sobre el Segundo Imperio, del
cual se ha escrito exhaustivamente, sino sobre la suerte de Carlota después de México. A esos larguísimos 60 años que pasó
en Europa, los historiadores dedican apenas una nota al pie, o
cuando mucho un par de páginas. La mayor parte de este libro
tiene que ver con los años perdidos, pero para arrojar luz sobre
las palabras y las decisiones de Carlota en la tercera etapa de su
vida, es necesario echar un vistazo a sus años en México. Sólo
viendo a la Carlota de la madurez como consecuencia de la que
fue emperatriz, es posible formular las inquietantes preguntas
de las últimas páginas y entender a la mujer cuya historia, a diferencia de Maximiliano, no terminó en el Cerro de las Campanas”.
Muchos pasajes del libro impresionan al lector. Para terminar
esta EX LIBRIS, transcribo el segundo párrafo de la página 188.
Ni más ni menos, el resto debe leerse con interés. Algo se aprenderá de tantos capítulos de la historia que ha vivido México.
“No es incomprensible que Leopoldo II quisiera mantener a su
hermana alejada de la familia. En mayo compró el castillo de
Bouchout al conde de Beauffort, una edificación de estilo gótico construida en el siglo XII, destruida varias veces y restaurada después de la Revolución Francesa en 1832. El pequeño
palacio estaba en medio de un bosque de árboles centenarios
y la casa ubicada en un patio interior rodeado de muros llenos
de torres, como en un cuento de hadas. El 5 de abril de 1879
Carlota partió a la que sería su última casa. Leopoldo no volvió a visitarla, aunque sí sus sobrinas adolescentes, Estefanía y
Clementina, que en ese momento tenían quince y siete años. En
su autobiografía, su sobrina Estefanía, convertida en archiduquesa de Austria por matrimonio, mencionó que en una visita
a su tía, todavía esbelta y guapa, a excepción de su increíble
palidez, se agachó para besarle la mano, pero ésta la puso de
pie, la besó y la abrazó. “¿Vienes llegando de Austria, querida
niña? ¿Cómo está el buen emperador?”, preguntó. Y sin dejarla contestar, la tomó de la mano y la llevó frente a un óleo de
Maximiliano. Hizo una reverencia y dijo: “A éste lo asesinaron”.
Cuando murió Carlota, en el invierno de 1927, el frío en
el norte de Europa fue particularmente crudo. VALE.

Bernardo González Solano.....
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PERSONAJES

Carlos
Martínez Rentería
La contracultura
se fue detrás de ti

Nos conocimos a finales de los 80 en la
escuela de Periodismo Carlos Septién
García y desde ese entonces hubo una
conexión precisamente por el perfil periodístico, nuestro ideal era la libertad de
expresión y esos eran los principios de
aquella escuela, no sabíamos ni siquiera el significado de “chayotero”, quizá
por eso se fue convirtiendo en uno de
los representantes de la contracultura.
Tenía ojo para las chicas guapas, y tenía
desarrollado su don de seductor, aunque
casi siempre espantaba a las chicas de
la nueva generación. Poco a poco nos
fuimos conociendo más, porque en la
de redacción de El Universal, donde íbamos a redactar crónicas de cultura en
máquinas de escribir Olivetti, él ya tenía
más experiencia, ya había entrevistado a
Monsiváis, a Fuentes, a ciertos políticos,
yo me desvié un poco cuando me uní a
la campaña presidencial de Cuauhtémoc
Cárdenas y nos encontrábamos en La
Ópera del centro histórico con Porfirio
Muñoz Ledo quien nos platicaba, después de varias botellas de vino, sobre sus
aventuras con amigos artistas, bohemios
y locos al haber sido consejero Cultural
en la Embajada de México en Francia.
Me volví a encontrar a Carlos en la casa
del pintor Arturo García Bustos y de la
guatemalteca y gran pintora Rina Lazo,
pareja extraordinaria quienes vivían en
la casa que había sido de la Malinche
en la Conchita, Coyoacán donde, se
armaban tremendas fiestas, y ya entrada la fiesta, no sabíamos si dialogábamos con fantasmas o con invitados.
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Mis constantes cambios de ciudad me
impidieron ir al homenaje que le hicieron al poeta Alfredo Giles en la sala Villaurrutia, poeta con quien Carlos y yo
jugábamos a desobedecer, quebrantar,
violar todo lo que fuera sistema, normalidad o forma de ser, esa era nuestra
misión no solamente en textos sino en
la vida real. Férreo defensor de la contracultura desde 1988 cuando fundó su
revista Generación sin ninguna otra intención que ser moralmente incómodo
y políticamente incorrecto, creo que los
más de treinta años que duró la revista,
pasó de generación a degeneración hasta llegar a la regeneración, sin embargo,
la revista tenía una sólida estructura. En
aquella revista escribí en las dos primeras ediciones, y tenía formato de periódico, en ella donde participaron infinidad
de escritores y nuevos periodistas. La
inauguración fue en la Galería de Excelsior, esos eran nuestros rumbos y la
fiesta se trasladó a la casa de algún amigo, porque los encargados de la Galería
nos dijeron que ya estaban por cerrar
y el reloj marcaba las diez de la noche.
La Revista era un centro de encuentro
que rompía con paradigmas y códigos
sociales. La valentía que implicaba escribir en su revista era delirante, y era mejor
que la familia no lo supiera porque era
considerada inmoral. Una que otra vez
nos vimos en casa de mi abuelo donde
nos disfrazábamos, bailamos con aquellos acetatos de Gardel y leíamos libros
prohibidos. El tiempo pasa veloz y no fueron los excesos lo que nos alejaron sino
distintos caminos de vida, hasta que en el
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2017 lo busqué para ponernos al día. Me
citó en su oficina que estaba en el Museo
López Velarde en la colonia Roma, a un
costado del salón Las Hormigas. Toqué
antes de entrar, pero no estaba. Abrió
uno de sus discípulos. Atravesé el estrecho pasillo con paredes negras cubiertas de posters, fotos de encueratrices,
travestis y pornógrafas, poesía y sátiras
políticas. No se podía dar ni un paso, estaba saturado de hojas, revistas, libros y
papeles, lo cual me recordó la oficina de
Huberto Bátiz. Pregunté por Carlos, que
me había citado. Aquel joven terminaba la
última revista dedicada José Agustín. Me
dijo que no sabía nada de él —A veces
no llega ni en una semana. Decidí esperar
ya que el “museo” tenía mucho material.
—“Me he perdido muchos años de trasgresión”, pensé. Una hora después llegó
Carlos, estaba crudo y nos tomamos un
consomecito en el Café París. Me platicó que tenía un hijo de nombre Emiliano,
me dio todos los detalles sobre la música que le gustaba y que se acababa de
divorciar. Regresamos a su congal y le
pregunté: —¿aquí hay área para fumar?
— Esta es área restringida para los no fumadores, haz lo que quieras. Hablamos
de varios temas como la sensualidad, el
erotismo y la naturaleza de la mariguana.
Él no tenía que escandalizar, su personalidad lo hacía, estaba delgado y nos
sentamos en un sillón negro. Hablaba
con esa voz carrasposa sobre su nuevo
libro de poesía y cuentos. Esa tarde su
mirada estaba perdida, se veía cansado y débil. Carlos Martínez Rentería de
pronto se apoyó en el barandal, lo vi un
poco enfermo. Él lo sabía, pero nada lo

detenía, tenía muchos sueños, pero los años de exceso siempre pasan la factura. Sostuve su bebida, y la idea de cancelar la conversación cruzó por mi cabeza. —“Creo que necesito
ir al médico”. Pronto se incorpora —“Sólo fue un vértigo”. Nos
dirigimos a la terraza de la pulquería y sigue su conversación:
—He sido testigo de la actividad cultural de muchos espacios
aquí en la colonia Roma, por ello, desde la apertura de la Pulquería me involucré. La actividad cultural en La Pulquería, inició
incluso antes- de abrirse. Una de las primeras actividades fue
la realización de un número especial de la revista Generación
dedicado al pulque. La Pulquería Insurgentes. Poco a poco se
ha ido incrementando y hoy realizamos un promedio de 2 o 3
actividades por semana, hoy ya viene mucha gente a pedirnos el
espacio para hacer eventos, ya no estamos nosotros sólo buscando o proponiendo el espacio, sino que ya se volvió un lugar
necesario. Hemos hecho actividades bastante importantes. Han
venido decenas de escritores como José Agustín, Juan Villoro,
Guillermo Fadanelli, grupos de rock como El Dangerous y Kenny
y los eléctricos, pero aquí damos espacio a todos. Es un trabajo
que está sustentado por mucha gente. Con respecto a la poesía
sigue viva, lo veo porque he llenado varias veces el salón. Yo
soy convocante de la marcha por la mariguana, creo que hay
despenalizar prácticamente todas las substancias. Cada una
con sus diferentes matices y, sobre todo, advirtiendo sus daños.
Pero aún las drogas más peligrosas en cuanto a daños de salud, deben ser liberadas porque ningún gobierno tiene derecho a
prohibirle a un adulto lo que puede consumir, así como tampoco
tienen derecho a coartar la libertad de expresión, somos periodistas y ese es nuestro trabajo señalar, preguntar, investigar.

En ese sentido es una de las partes más importantes para mí,
tener un compromiso ético y social, y tener toda la información
necesaria para apoyar o ilustrar sobre todo a la gente más joven sobre sus derechos. En segundo lugar, creo que es muy
importante reconocer cómo para muchas personas el consumo de drogas ha sido parte de su construcción intelectual.
Es un tema más complejo. Por diversas razones sí existe una
relación constante entre la obra, el talento, la creación y esta
necesidad de consumir alguna sustancia. Después de esa
conversación me fui con mi colección de revistas Cannabis y
Generación nos despedimos, nos vimos varios años después
cuando le pedí el espacio para presentar mi libro “Un mundo
al revés” de la editorial Ariadna, ese día llegó Armando Blanco
quien fuera piedra angular del Hip Setenta, Catalina Miranda,
el fotoperiodista también de la Generación Fernando Soto, y
estaba como DJ el pionero del Rebel de punk, expuso su pintura Demetrius Telenoid y la noche se desarrolló genial, perdí
mi arete de oro y me despedí prometiendo volvernos a ver.
Hoy emerge su alma, dejando una rebeldía que las nuevas generaciones ya no entenderán. Se fue como ave fénix dejando
la esperanza, los sueños y fantasías amedrentadas... Carlitos
hasta parecía tener pacto con el diablo. Él es el culpable de
muchas borracheras que nos hemos puesto decenas de personas que asisten cotidianamente a las presentaciones de libros. Esta partida amerita un mezcal, varios, pulques y la lectura de sus libros y su legado como periodista librepensador.
Marcela Magdaleno.....
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SEXUALIDAD

EL SENDERO DEL ÉXTASIS EN LA FUSIÓN AMOROSA
Fluye con la existencia y deja de oponerte
a los signos del espíritu. Si cuando persigues algo, en tu vida sexual sucede otra
cosa, acepta relajadamente el cambio,
porque sucede que ésta es la manera
más directa de alcanzar lo que persigues.
Es importante que consideres si tu vida
tiene una finalidad, un objetivo de para
qué y hacia dónde te diriges, también,
es importante que te plantees cuestiones tales como ¿cuál es tu finalidad a lo
largo de tu existencia respecto a tu vida
sexual? Si lo pudieras definir en una frase, ¿cuál sería? Es importante porque en
aquello que te enfoques se desatarán
una serie de situaciones que “ayudarán”
a que se desarrolle y se plasme ese objetivo. Incluso si, hasta ahora, no te has
cuestionado nada respecto de tu vida sexual y, mucho menos, la has encaminado
en ninguna dirección, todo lo que actualmente estés viviendo sexualmente, es el
resultado de una serie de decisiones que
has estado tomando a lo largo o corto de
tu vida ya sea de forma consciente o inconsciente. Así, que si quieres vivir una
vida sexual placentera, orgásmica, creativa e irradiante, primero, analiza tu presente y, luego, de tu pasado, reflexiona
que te hizo tomar decisiones que hoy te
sitúan en tu específico presente sexual.
Ciertas personas pueden tomar a mal el
formular sus metas respecto a su vida y,
aún más, respecto a su vida sexual expresando cosas como “Eso no sirve para
nada”, “No tengo ningún objetivo” e incluso “Soy incapaz de proyectarme hacia el
futuro”. Este tipo de expresiones, en general, son signos de que no fuimos bien
acogidos tras nuestro nacimiento y que
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nuestros padres no supieron o no pudieron considerar a aquellos niños recién
nacidos que éramos como un objetivo en
sí mismo. Si es así, es posible que las personas que no pueden plantearse metas
en su vida en general y, en su vida sexual,
permanezcan prisioneras de esa carencia
y se vean privadas de proyectarse al porvenir ya que, inconscientemente, desean
ser el centro de atención de sus padres,
que se convierte en su objetivo principal.
Ejemplo de esto son las constantes rivalidades entre hermanos por aceptar o
rechazar a los padres que se dan en muchísimas familias. Por consiguiente, esto
hará que estas personas sigan esclavas
de ese deseo, en lugar de ofrecerse a sí
mismas la posibilidad de un objetivo propio en el que se experimente y se viva
el tipo de sexualidad que realmente se
quiere vivir sin repetir patrones sexuales de compor tamientos heredados.
En otras palabras, si no logras plantearte un objetivo ni en tu vida ni en tu
sexualidad, es porque tu círculo familiar
te mantiene encerrado(a) en el pasado.
Esto debido a la carencia afectiva que
tienes, pero que puedes, si lo decides,
transformarla en autenticidad y libertad.
Sin embargo, de momento, podrías formularte una respuesta para el objetivo
de tu vida sexual del tipo: “Encontrar
mi finalidad respecto a mi vida sexual”.
El simple hecho de plantearte la pregunta
y formular la respuesta anterior, le da una
dirección con proyección determinante a
tu vida y a tu sexualidad ya que, con este
simple hecho, has dirigido tu atención hacia ti mismo(a) y no hacia el exterior, hacia
lo que se espera de ti, hacia, incluso, lo
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que tú mismo(a) esperas de ti, desgraciadamente, basado(a) en los demás, ya
sean parientes, amigos, sociedad, religión
y, hasta, personajes históricos, artistas,
escritores, etc... que, por muy ejemplares que pudieran ser, seguirías imitando,
deseando, fantaseando con todo lo que
no eres tú y, como consecuencia, obteniendo frustraciones de diversas formas.
Si al plantear tu objetivo de vida y tu objetivo sexual, éste coincidiese con aquellos códigos familiares que nos prohíben,
no nos dejan o nos hacen creer que es
imposible de lograr. Entonces, el análisis de dichos códigos familiares se convierte en un conjunto de rastros, trabas
y creaciones psíquicas que se oponen
a la realización de nuestro verdadero
proyecto. ¿Cómo es que quieres vivir tu
sexualidad?, de tu respuesta depende tu
proyección de vida y sus consecuencias.
Porque si no reconoces lo que eres te
moverás desde tu personalidad, es decir
desde el ego y tenderás a la conquista
que te lleva a la competencia, división y
al derroche de energía. Si por el contrario, te atreves a realizar tu viaje al interior,
trascenderás tu personalidad egótica
reconociendo tus cualidades sexuales
porque tu ser esencial emerge a la superficie de tu conciencia logrando el éxtasis en la fusión de la danza amorosa.
Cuando te manejas en la conquista ya
sea de tus potencialidades sexuales, de
conquistar al otro(a) o de lograr ser lo que
se espera que seas sexualmente en el
área familiar, social, política, económica,
científica y/o religiosa, estarás siempre
en lucha y división, la conquista implica
una lucha. Así, el tener que conquistar tu

sexualidad te conduce al conflicto interno
y externo y, por lo tanto, a la agresión. Tal
vez te suene heroico y hasta romántico
el conquistar, pero pregúntate a dónde te
ha conducido esta conquista, te sientes
acaso pleno(a), integrado(a) y libre, o te
vives dividido(a), conflictuado((a) entre lo
que debes y no debes ser sexualmente,
es decir, que sigues en el juicio y la provocación cantándole al mundo tu “libertad y autonomía sexual” y añorando y deseando ser como quieres realmente ser.
Si buscas conquistas sexuales --ya sea
individuales o hacia los demás--, vives
generalmente en el conflicto, porque te
desenvuelves en una actitud de dominio y
sometimiento en la que solo existe la discordia, lucha, la guerra y la división de ti
mismo(a). ¿No estás cansado(a) de luchar
por conquistarte? ¿Realmente crees aún
que te debes conquistar? ¿No será que
lo que en realidad necesitas es el reconocimiento de tus cualidades sexuales?
Reconocer tus cualidades sexuales implica el equilibrio interno-externo, el balance entre naturaleza y ciencia, armonía
entre tu sexualidad y tu genitalidad, equilibrio entre tu energía sexual femenina y
masculina, complementación entre mujer y hombre, entre hemisferio izquierdo
y hemisferio derecho, balance entre tu
intelecto y tu mente y entre tus emociones y tu espiritualidad. ¿Ves? Es unión,
es unir lo que hasta ahora, posiblemente
te ha mantenido separado(a) en la ilusión
de la conquista que te parece muy real y
que te ha mantenido prisionero(a) en un
cuerpo físico que es un misterio de vida
que contiene dentro, alrededor, a través y
en sí mismo la Fuerza Vital que es Ener-

gía de Vida, es decir, Energía Sexual.
¿Ahora te das cuenta? No tienes nada
que conquistar pues ya posees en ti esa
Energía Sexual, lo que es recomendable
que hagas es que te formules preguntes
diferentes porque si ya posees dicha energía, entonces lo que correspondería sería el “reconocimiento de tus cualidades
sexuales” así, preguntas como: ¿De dónde he sacado que tengo que conquistar
mis potencialidades sexuales? Cuándo
expreso una opinión o un juicio sobre mi
sexualidad o la de los demás, ¿quién habla
realmente a través de mí? ¿Soy capaz de
tener mis propias opiniones o éstas varían
dependiendo del lugar, las circunstancias, las personas y la edad, por ejemplo? ¿Cómo podría conquistar la naturaleza y la sexualidad si soy parte de ella?
La sociedad actual trata de conquistar
todo a como dé lugar y por ello, una inmensa mayoría de mujeres y hombres tienen
una mente agresiva que siempre está a la
defensiva y es por eso, que casi siempre,
las respuestas que damos son reactivas
y no asertivas. Con este tipo de mentalidad agresiva puedes hablar de paz cuando en realidad de preparas para la guerra
porque te dices a ti mismo(a) cosas como
“tengo que protegerme de... el otro(a)”,
“Si me muestro sexualmente como soy
me van a lastimar, a juzgar, a aislar, etc...”.
Qué irónico, para lograr la plenitud, el éxtasis, la libertad y la autenticidad sexual,
“tenemos que conquistar, luchar, conseguir... dominar, reprimir, someter, sublimar lo que somos”. ¿Absurdo? Sí, pero
real. Así ha actuado la humanidad a lo
largo de los tiempos y la verdad es que
la mayor parte de la población mundial,
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salvo algunas excepciones, vive aún en
la división, el sometimiento y el dominio
sexual de unos sobre otros experimentando emociones de ansiedad, angustia,
miedo, ira contenida, tristeza y depresión crónica por mencionar solo algunos.
Si tú, como ser humano, niegas tu esencia sexual, tu esencia de vida, niegas
de alguna forma tu Fuerza Vital, es decir, tu Energía Sexual, y entonces crees
que tienes que conquistar tus potencialidades sexuales y vas con ello a la
lucha y la consecuente división. Mira,
básicame nte, e s como pe dirle a tu
mano que conquiste a tu cuerpo cuando ésta obviamente forma parte de él.
Tenemos que reconocer la alquimia sexual recordando lo que el ser humano
es en su interior y, para ello, es importante dar lugar al corazón que es el que
realmente te guía hacia tus verdaderos
valores sexuales y te otorga con ello autenticidad y libertad. El corazón no puede decidirse por la guerra de los sexos
porque éste va por la unión, la sincronía,
la sintonía y la consonancia el latir Universal, cuando la mente logre alinearse al
corazón, todas las cualidades de ésta se
potencializan en beneficio del ser humano, pues se logrará la unión del amor y
la sexualidad, porque la cabeza tiene un
gran potencial para decidir pero requiere de estar al servicio del corazón o, de
lo contrario, la cabeza se volverá loca ya
que no existen valores, nada tiene sentido y no conoce ni el amor ni la belleza
ni la gracia solamente el razonamiento.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga.....
Sexualidad Mágica perfil Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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PSICOLOGIA

LO QUE EL PASADO DEJÓ

Hablar del pasado es como ver una película en cámara lenta, lo
importante, es saber escoger los géneros cinematográficos y no
quedarse en la clasificación de terror marcado por algún acontecimiento que dejó secuelas en los procesos, tanto inconscientes como conscientes, y cómo influyen en los pensamientos de
forma negativa, pero también, existen recuerdos de momentos
gratos que traen consigo felicidad. En esa dualidad de vivencias
del pasado hay que ser selectivos en el instante en que se originan, para poder guiar a la mente para que elija la cinta que reconforte las emociones las cuales están conectadas al corazón.

De pequeños todos deseábamos ser grandes rápidamente,
cuando la niñez fue lo más bonito, pero se tenía tanta prisa por ser adultos que en ocasiones se nos olvidó vivir bien
y sólo quedó la remembranza de los acontecimientos que
marcaron la historia personal, pero, es precisamente el pasado el que permite soñar despiertos, pasar por las diferentes
etapas y acompañar el sistema mental de pensamientos, es
decir, por medio del pasado podemos disfrutar de instantes
que quedaron guardados para siempre en el corazón, como
regalos que se pueden disfrutar cuando uno así lo desee.

La correlación con los recuerdos se centra en la capacidad
de guardar información que se trae al presente a través de las
emociones, por esta razón, los episodios negativos se deben
manejar como el resultado de las experiencias que se convirtieron en enseñanzas, con una actitud retrospectiva. Quedarse
estacionado en situaciones traumáticas es perpetuar un recuerdo que puede causar dolor hasta convertirse en sufrimiento;
hay que pasar la página y seguir viviendo de la mejor manera
posible. Solo hay que voltear al pasado para recordar las noches mágicas y los días de lluvia que invitaban a estar en casa
con la pijama puesta y una frazada mientras se disfrutaba de
la lectura. Ahora bien, los eventos que dieron un giro inesperado y transformaron los días de paz y tranquilidad, en instantes de inquietud, hay que aprender a gestionarlos mediante la
inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades mentales.

LOS ROSTROS DEL PASADO

Recapitulando situaciones de la vida cotidiana: Personas que
se conocieron en este gran viaje de la vida y tan solo fueron
entes que su presencia no se extraña; sin embargo, están los
que llegaron para quedarse, parte importante de los afectos, así
como situaciones trascendentales. Un café frío por esperar a
quien no llegó, la copa de vino y una cena especial, con deseo
de detener el reloj. ¡Cuántas historias!... Es como mirar por el
espejo retrovisor existencial y recordar los años de infancia que
ya no volverán, pero están presentes en los recuerdos. También,
se puede regresar la cinta a ese primer amor de adolescencia,
o los cambios en la edad adulta y darse cuenta que todo sucedió tan rápido, y que el pasó por la vida es sólo un santiamén.
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El pasado tiene diferentes rostros todo depende del estado
de ánimo. Se puede mirar con alegría cuando se vivió algo
maravilloso y con tristeza cuando se recuerda la pérdida de
un ser querido. Es ambivalente cuando no se sabe qué decisión tomar, y divertida, en las interminables fiestas de juventud. También, conserva tatuada los grandes amores,
los desvelos cuando nacen los hijos y las noches de luna
llena que generan muchos sentimientos. Asimismo, es un
gran maestro de vida por todas las enseñanzas que aporta.
Cada rostro simboliza los diferentes matices psicoemocionales y cómo los seres humanos perciben y procesan su realidad
según la forma de ver la vida y su sistema mental de pensamientos. A modo de ejemplo, las personas depresivas o con
ansiedad pueden centrarse más en los recuerdos negativos
que en los recuerdos positivos, se recomienda, enfocarse en
una vivencia agradable para mejorar su estado de ánimo. A lo
que se suma, si una persona evoca recuerdos sobre personas
que le causaron problemas o que le ocasionaron algún daño,
el cerebro se conecta al coraje, al odio, a la impotencia, a la
rabia y su rostro del pasado está conectado a construir pensamientos negativos y, el hubiera, aparece. “Hubiera actuado
de otra manera, no sé cómo lo permití”. Para transformar esta
carga energética negativa, debe aprender a perdonar, y borrar
de la mente lo que ya no se puede cambiar, recordando que
en su momento, “hizo lo que pudo con los recursos que tenía”.

De esta manera, vivir del pasado como forma de vida, no es
bueno, y más, cuando no son gratos los recuerdos. Es como un
enorme pulpo que abraza las emociones hasta asfixiarlas. Como
dice la canción: “Ya lo pasado, pasado... No me interesa”, y más
si se convierte en un ladrón que no permite el crecimiento interior, pero también, es agradecimiento por las aportaciones que
ha dejado y con el paso del tiempo se convierten en sabiduría.
GRACIAS AL PASADO
Un pasado sano moldea a los individuos, hasta convertirlos en
lo que son. Enseñanzas que transformaron, caídas inesperadas
que muchas veces dejaron cicatrices, la risa como símbolo de
instantes divertidos, así como surge el canto al recordar alguna melodía. Agradecer por la abundancia recibida en todos los
sentidos. Resaltar que tiene códigos. Aprender de las experiencias, analizar las diferentes opciones para tomar las mejores
decisiones y vivir en el presente. A esto se suma, la fortaleza
mediante la resiliencia, la cual, puede transformar episodios
no gratos en un corazón resistente que no se queda atrapado
en la infelicidad. El poder resignificar el pasado negativo, en
aprendizaje, para no permanecer en un limbo existencial y volver a vivir ese dolor como un sufrimiento constante, tampoco
se vale descalificarse por los resultados obtenidos, con la consigna de autocastigarse emocionalmente, convirtiéndose en su
peor juez. Mejor cuestionarse, para qué me sirve esa parte de mi
historia, la respuesta es: para crecer interiormente, y actuar en
consecuencia, ya que al pasado no es un fantasma que aparece
para quitar el sueño, más bien, acompaña al presente y prepara

para el futuro. Es una herramienta de vida que tiene la capacidad de gestionar las emociones y fortalecer a los seres humanos, de darles identidad y de formar una parte importante de la
personalidad... Si se le pudiera poner color dependería de las
vivencias. Gris o negro, en recuerdos no gratos; amarillo, en la
alegría; azul, evoca los momentos en la playa; blanco, en situaciones de paz y armonía; rojo, cuando cupido tocó al corazón;
verde, representa la conexión con el medio ambiente; un arcoíris
llega con un “después de la tempestad viene la calma”, y cada
quien le pondrá el color, dependiendo de su estado de ánimo.
Aunque el pasado es necesario para el crecimiento
personal, se debe vivir en el arte del presente,
percibiendo el aquí y el ahora en perfecta armonía con
el ser interior y el entorno. Aprendiendo de cada etapa
y fortaleciendo los acontecimientos que han marcado
de manera significativa la existencia humana.

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

ROBO DE IDENTIDAD EN WHATSAPP - MODUS OPERANDI
1. Llamada o mensaje a nuestro número de celular
2. Validación de datos
3. Verificación de la identidad
¿CÓMO ME DOY CUENTA?
1. No tener servicio de WhatsApp
2. Suplantación de identidad
3. Solicitar a tus contactos cierta cantidad de dinero
TE RECOMIENDO:
1. No proporcionar contraseñas personales a desconocidos
2. Usar el doble factor de autenticación en tus aplicaciones

CONVIVENCIA
EN EL MUNDO DIGITAL

¿CÓMO EVITO QUE SECUESTREN MI PERFIL DE WHATSAPP?
1. Dirígete a la opción: “Ajustes”
2. Ahora selecciona: “Cuenta”
3. Elige: “Verificación en dos pasos”
4. En la opción siguiente selecciona: “Activar”. A continuación escribe
un PIN de 6 dígitos (te recomiendo no emplear tu fecha de nacimiento
o cadenas fáciles de adivinar como “123456”).
5. Agrega tu correo electrónico para restablecer tu PIN si lo olvidas.
Nota: WhatsApp te solicita tu número de PIN cada determinado tiempo para evitar que se ha olvida y confirmar que eres propietario de la
cuenta. Recuerda que por ningún motivo debes proporcionar tu PIN,
ni siquiera a través de supuesto “SMS de soporte técnico”.

¿QUÉ HAGO SI YA SECUESTRARON MI WHATSAPP? ¡DENUNCIA!
Contacta a la policía cibernética y explica tu caso. En la ciudad de México puedes hacerlo por teléfono o por correo electrónico.
Tel. 55 52425100 ext 5086 - policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
Gerardo Loaiza......
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
DHL Express recibe certificación como Mejor Empleador

Consejos de Finanzas en
Tacones para la economía

DHL Express, el proveedor número uno
de servicio exprés a nivel internacional, ha sido reconocida oficialmente por
el Top Employers Institute como Mejor
Empleador en México por séptimo año
consecutivo. La compañía también fue
reconocida como uno de los 11 mejores empleadores del mundo por octavo
año consecutivo y como una de las 35
organizaciones en México clasificadas
por sus excelentes políticas y prácticas
de Recursos Humanos. En las Américas,
además de México, DHL Express fue reconocida en Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala, y Panamá. Top Employers Institute es la autoridad global en
el reconocimiento de la excelencia de las
mejores prácticas de recursos humanos
Los elementos de recursos humanos que
se califican en la Encuesta de Mejores
Prácticas de Top Employer, se clasifican
6 rubros como Dirección, Formación,
Atracción de talento, Desarrollo, Compromiso y Unidad, que a su vez incluyen 20
temas tales como entorno laboral, aprendizaje, bienestar, diversidad e inclusión,
liderazgo y sustentabilidad, entre otros.

Lucía Quiroga, directora de Finanzas en
Tacones, señaló que el COVID-19 ha dejado diversas enseñanzas a la sociedad,
como revalorizar la salud, cuidar y proteger
la economía personal y familiar, así como
invertir en el bienestar emocional, físico y
financiero. En ese contexto, recomienda:
1. No gastar más de lo que se tiene.
2. Tener un guardadito (puede ser del
10% de tus ingresos) y el fondo de emergencia de al menos de tres meses del
sueldo.
3. Definir metas y tener una idea clara de
lo que tienes y debes lograr para lograr
un bienestar financiero.
4. Desarrollar un presupuesto registrando los ingresos y los gastos, tanto fijos
como variables.
5. Poner foco en la salud y en la protección de la misma.

Hamburguesa creada
por los fans de Burger King
Burger King, marca reconocida por mantenerse a la vanguardia en temas de innovación, presentó una hamburguesa creada en su totalidad por sus fans: la Fans
King. Pan brioche, dos patties de jugosa
carne de res, queso amarillo, cebolla caramelizada, jalapeños, tocino crujiente y
salsa de queso, son los ingredientes que
componen a la nueva Fans King, elegidos
por los mismos invitados y amantes de
Burger King. Por medio de encuestas en
sus redes sociales, Burger King preguntó a sus seguidores los ingredientes que
para ellos no pueden faltar en una hamburguesa y una vez obtenidos los resultados de las votaciones, se dio a la tarea
de traerla a los restaurantes del país para
dar gusto a todos sus invitados e invitadas. Con el lanzamiento de la nueva Fans
King, Burger King busca devolver a sus
invitados el cariño y lealtad que ellos demuestran cada día, al escucharlos y crear
la hamburguesa ideal con los ingredientes por los que ellos mismos votaron.
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Harry Potter:
Eleva la Magia
Warner Bros. Games y NetEase, Inc. lanzaron Harry Potter: Eleva la Magia, un
juego free-to-play inmersivo de cartas
coleccionables (CCG) y de multijugador
masivo, que presenta una combinación
de juegos de rol de estrategia (RPG),
para su lanzamiento mundial en 2022. A
partir de hoy, los jugadores de América,
Europa y Oceanía están invitados a registrarse previamente en Google Play y
el sitio web oficial del juego en https://
go.wbgames.com /MagicAwakened.
Los pre-registros serán notificados sobre el lanzamiento del juego y recibirán
recompensas exclusivas en el juego
en el momento del lanzamiento. Codesarrollado y co-publicado por Warner
Bros. Games y NetEase Games, Harry
Potter: Eleva la Magia se lanzará a nivel
mundial a finales de este año para iOS
y Android como el título más reciente
bajo Portkey Games, el estudio dedicado a crear nuevas experiencias móviles
y de videojuegos inspiradas en el Mundo
Mágico que coloca al jugador en el centro de su propia aventura. Harry Potter:
Eleva la Magia es un juego de duelo de
magos multijugador que ofrece un viaje
de juego de rol inmersivo con un juego de
estrategia profundo que cumple la fantasía de los fanáticos -todo bellamente representado en un estilo artístico único.

La AMCO
cambia presidente
La Asociación Mexicana de Comunicadores dio a conocer su
nuevo consejo directivo, que asumirá sus funciones para el
periodo 2022-2023, que presidirá Edgar Rodríguez Olguín, en
sustitución de Jorge Valencia, quien durante su periodo dio
una presencia importante a la Asociación y desarrolló una brillante labor en favor de los comunicadores de nuestro país.

Nestlé Waters refrenda su compromiso
con la recuperación económica

Nestlé Waters México, a través de sus marcas S.Pellegrino
y Perrier, refuerza su compromiso social con acciones que
promueven la recuperación económica de nuestro país, brindando apoyo directo al sector de restaurantes y bares, uno
de los más afectados por la contingencia sanitaria actual.
Como parte de la iniciativa global 50 Best for Recovery patrocinada por S.Pellegrino y Perrier, Nestlé Waters México puso en
marcha el Plan de Recuperación, que a lo largo de dos meses
ha acompañado a diferentes centros de consumo, brindando
alivio financiero con donativos de despensas y producto. En
este momento, dicho plan, en su fase Cumbre de recuperación,
tiene como objetivo beneficiar a 145 restaurantes y bares con
el equivalente a $525,000 pesos de producto en especie para
fortalecer el inventario inicial con el que estos establecimientos reanudan operaciones. Entre los restaurantes beneficiados por S.Pellegrino® se encuentran algunos como Rosetta,
Aitana, Pehüa, Sepia, Carmela y Sal, entre otros. Mientras
que Perrier® enfoca sus esfuerzos en el apoyo a bares como
Balmori, Café Toscano, GinGin, Cine Tonalá y Scotch, entre otros, y las barras de sitios como La Buena Barra y Puntarena, por mencionar algunos. Al finalizar el mes de agosto,
Nestlé Waters habrá entregado 17,500 botellas de producto.

American Express se ha distinguido por ofrecer a sus tarjetahabientes una experiencia única de membresía. En este sentido, y
haciendo alianza con una de las instituciones de Arte en México
más relevantes del país, ZOONAMACO, la compañía lanzó una
convocatoria a través de la cual Galerías Mexicanas, participantes en la edición 2022 de la exposición de arte, podrán registrar
su obra para que ésta sea exhibida en los salones The Centurion
Lounge de México, ubicados en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (T1 y T2) y en el Aeropuerto Internacional de
Monterrey (T1 y T2). Las galerías que deseen participan deben
cumplir exitosamente con los siguientes requisitos, entre otros: *
• Formar parte de la Edición 2022 de ZOONAMACO México.
• Ser galería mexicana.
• Las galerías deben contar con obras fotográficas o de diseño
que puedan presentarse en las distintas paredes de los Salones
The Centurion® Lounge de American Express México. (No se
permiten esculturas. Las medidas aprox. de los cuadros son:
60x60cms).
• Las galerías deben contar con al menos 80 obras de arte para
exhibirse en los diferentes Salones.
• Importante contar con opción de venta de obra para interesados.
Como parte de esta iniciativa en apoyo a la cultura y el arte, los
Tarjetahabientes de la compañía podrán visitar ZOONAMACO
con un 20% de descuento en la entrada a la exhibición, pagando
#ConAmex.

American Express y ZOONAMACO:
una plataforma para el arte en los salones
The Centurion® Lounge en México

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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T E AT R O
CASA DE MUÑECAS DE IBSEN
Cuando se estrenó la obra de Henrik Ibsen (1828-1906) provocó controversias,
se le acusó de ser aristocrática y socialista. Nora ha vivido como la muñequita
de su padre y después de su marido,
pero comete una falta difícil de perdonar, engaña para obtener un crédito, que
servirá para pagar una enfermedad del
marido y no tiene la comprensión de él
cuando ha sanado. Ha falsificado. Más
tarde ella decide que su vida matrimonial
ha llegado a su fin, deja a los hijos. La
obra causa un impacto desproporcionado en su época, ocasiona un conflicto de
los valores de Noruega, en una época en
que ser protestante era reciente. Eso que
no había Generación de Cristal todavía.
LA HIJA OSCURA DE
ELENA FERRANTE (NETFLIX)
La autora de la novela, Elena Ferrante
(2006), seudónimo que oculta a una misteriosa mujer, hombre o equipo, que en
2016 la revista Time incluyó como “una de
las personas más influyentes”, habla de
una historia rosa en la que “señalan” que
la mujer tiene como prioridad la maternidad. En el texto le grita su madre que “la
abandonará para siempre”, eso se clava
en su mente y le duele. Su actitud es que
los hombres son artefactos que atraen
de una manera sincera, pero sabe que un
día “eso” se va a acabar. Abandonó a sus
hijos y los recuerda periódicamente. En
Netlix, Olivia Colman interpreta a esta
“madre desnaturalizada“. La adaptación
la hace vivir en Queens, en lugar de Nápoles. El marido es interpretado por Oliver Jackson Cohen, quien es buen tipo.
En el libro se describe achaparrado y sin
chiste. Lo que hace diferencia. La película es interesante, narra la forma en que
va a descansar en un hotelito de playa,
tiene las comodidades básicas, quiere
y no convivir con una familia que llega a
molestarla en su descanso solitario. Hay
niños que le causan atracción, porque le
recuerdan a los que abandonó. Una muñeca que misteriosamente desaparece y
deja a la pequeña desolada. En eso radica
el punto fuerte de la acción. Un filme interesante, muestra que no hemos avanzado mucho en los temas que se abordan.

Benjamín Bernal
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LAS GUAPAS
QUE HAN CONVIVIDO
CON IGNACIO LOPEZ TARSO
¿Las cinco mujeres más bellas con las
que he trabajado? Uy, ¿Las más guapas? ¡Todas! Las mejores: María, Dolores, Elsa, con ella trabajé poco en
realidad, hice una película que se llamó
Vainilla, Bronce y Morir, donde le hacía
el amor yo a Elsa Aguirre, estaba jovencita, preciosa, preciosa, preciosa,
todavía sigue, yo creo que va a cumplir
90 años y sigue guapísima. Van tres,
Ofelia Guilmain es otra de las actrices
que no olvidaré nunca, la quise mucho,
mucho y la admiré... Era una maravillosa actriz y extraordinaria persona.
¿Elegir una obra, filme o Telenovela, entre todas las obras que he interpretado?
Es difícil, porque tengo 60 películas, 70
telenovelas, 125 obras de teatro. De teatro
escojo Rey Lear, en cine, El Hombre de
Papel, y de televisión, Senda de Gloria.
EL ESTRENO DE JOSÉ EL
SOÑADOR, CASI PERFECTO
Carlos Rivera (José) es un profesional
que cumple los requerimientos para interpretar este clásico de Andrew Lloyd
Weber, aporta el carisma de los famosos, además de una actuación adecuada
y sincera. A Fela Domínguez (narradora)
le sentimos con la misma calidad actoral,
en el aspecto vocal tuvo algunos momentos en que se le sintieron forzadas algunas notas. A Kalimba (El Faraón) se le
puede dar un diez de calificación, la única anotación sería que se interpreta a sí
mismo, no se ve por ninguna parte al Rey
del Rock, Elvis Presley, tomaron la decisión de dejar que brillara el intérprete de
Duele. ¿Por qué olvidarse del Rey? Quizá consideran que ya no dice nada a los
jóvenes. Escenografía: Mucho videomapping (más avanzado que multimedia), 450
metros de leds en exceso diría yo. Demasiados dorados en el vestuario. Una escalera que está forzando a los bailarines
a bailar con pasos cortos. Es otra obra,
no es una interpretación. Por eso: “casi es
perfecta”. Los precios de 1,800 a 4,700.

Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62
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