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VERSO CONVERSO

Paty Navidad,
reencuentro con la música
y los reflectores
Desde muy joven arrancó suspiros, ya fuera como cantante, actriz o conductora, Paty Navidad en la actualidad conduce Music Battles México desde Azteca Uno, donde se reúne con
una de sus grandes pasiones, la música regional mexicana.
En este programa, se busca a la nueva estrella del regional mexicano con intérpretes que no son novatos, pero que
no han logrado despegar, nuestra entrevistada comenta:
“Esta es una segunda oportunidad muy importante para ellos
y para mí también porque estoy regresando a los escenarios
por medio de la conducción, en un programa, además de música regional, que también es lo mío, lo que yo hice desde muy
chiquita. Estoy muy feliz y muy agradecida con Azteca por la
confianza y la oportunidad que me brindan en este proyecto”.
“Después de MasterChef, que también fue para mí una puerta bien importante que abrió Dios, pues han venido sucediendo las cosas. Esta propuesta es muy valiosa, porque
después de varios años de haber estado alejada --no por
decisión propia--, de la televisión y de los escenarios, me regresan nuevamente con el público, a experimentar la cercanía, a tener esa relación a través de la conducción”, añade.
Sobre por qué se alejó de los escenarios, comenta: “Nunca nadie me lo dijo. Fui, pregunté y me dijeron que no había
motivo por lo que no me dieran trabajo, pero me dejaron de
dar trabajo. Estuve haciendo castings en muchas partes, hice
una participación especial en ‘Señora acero’ para Argos y
cositas así, pero realmente durante diez años me dieron únicamente dos proyectos. No sé por qué, pero si alguien lo
sabe, yo le agradecería que me lo hicieran saber. Aunque ya
creo que no importa, porque bendito Dios, ahora estoy trabajando aquí, donde me han recibido como familia y me han
tratado con mucho respeto, lo agradezco infinitamente”.
El programa llega en un momento donde el género está siendo revalorado, pues no hace mucho, era visto con desprecio
en ciertos sectores: “Es muy triste lo que sucedía, porque tenemos una música maravillosa, increíble, admirada, respetada,
aplaudida, homenajeada en muchos países del mundo, excepto
-- hasta hace algunos años-- en el nuestro. Yo empecé cantando
esta música, son mis raíces, pero era mal visto, y como mujer
era todavía peor, porque la acaparaban los hombres y era considerada la música de los nacos, de los pobres, era ‘la música
gacha’, la vulgar. Nuestra música regional abarca ¡todo! No sólo
mariachi, banda y norteño, sino bolero, cumbia, salsa son parte
de nuestra raíz cultural, musical y en estos momentos se les está

4

P E R S O N A E

Cortesía de TV Azteca

dando ese lugar, ese reconocimiento y ese valor. Ahora, en cualquier fiesta, así sea la más elitista, donde antes solo escuchabas
música en inglés, aunque muchos no supieran hablarlo, ya se
está reconociendo y valorando nuestra música mexicana. Todos
tenemos derecho a decir si nos gusta más esto que lo otro, pero
no a rechazarla o no a crucificarla, hacerle el feo, no, es nuestro país y nuestro sentimiento. Ahorita es muy bonito porque
ya todo mundo está conectando con esa parte de lo nuestro”.

la mujer como el del hombre, tengo mamá y papá y a los dos los
amo por igual. Para interpretar, pues se presta, sí pueden existir
temas de un lado o de otro; pero, ya como sentimiento, pues
yo creo que eso ya está quedando atrás. Hay muchas mujeres
que ya vienen con temas directo a los hombres, hay de todo, se
vale. A mí me encanta interpretar temas fuertes que digan cosas,
ya sea de amor o de desamor, pero que puedan conectar con
la gente y con esas vivencias que a todo mundo nos pasan”.

Empezó muy joven y no siempre ha sido fácil la carrera de
nuestra entrevistada, por lo que pregunto si alguna vez pensó,
‘Esto está muy duro, mejor me vuelvo contadora’, por ejemplo.
Responde casual y divertida: “No, no, no lo dije. Fui contadora
de dinero a los 15 años porque trabajé en un banco, pero nunca
pensé en encontrar ninguna otra cosa. Bueno, tampoco he vuelto
a contar tanto dinero como en el banco, mi carrera la he hecho
únicamente por amor y con mucho esfuerzo. Fíjate que a pesar
de las dificultades y que llegué muy chiquita de Sinaloa, de la
meca del regional mexicano, fue complicadísimo: en algunas
ocasiones tuve hasta que dormir en la calle, cantar en el metro.
Me enfrenté a retos muy fuertes, donde pusieron a prueba mi resistencia y mi amor por esta profesión y no me rendí, al contrario,
me fui fortaleciendo y se fue desarrollando más esa voluntad de
resistir, persistir y no desistir. Aguanté, me fui poniendo metas
más altas, más claras, y no, nunca, nunca lo dije. Por momentos sí me sentía agotada, desfallecida, decía Dios Santo, ¿qué
más tengo que aguantar? Para mí es muy satisfactorio porque
ya son muchísimos años de carrera, contando desde la música”.

Ciertas declaraciones de Paty Navidad han resultado polémicas, ella expone: “Ahora está politizado todo. Todo el mundo
quiere opinar, pero si opinas diferente te atacan, porque están
peleando para que sea un pensamiento único y eso es muy triste,
porque cuando todo mundo piensa igual es que nadie está pensando. Quieren acabar con la diversidad de pensamiento, pero
una de las riquezas más bellas que tenemos es la diversidad en
general, no sólo la diversidad sexual, la diversidad empieza por
el pensamiento. La libertad de expresión no sirve de nada si no
existe la libertad de pensamiento y eso lo debe de entender la
gente. No nos deben crucificar por pensar diferente y pareciera que ahora es lo que están queriendo prohibir, y lo más triste, es que la gente misma está siendo parte de esto, sin darse
cuenta, eso nos afecta a todos. A mí se me han crucificado, se
me ha masacrado, linchado mucho por expresar lo que yo soy,
sin miedo y a mí me gusta hacerlo. Yo me considero una persona con libertad de pensamiento y si les molesta, lo lamento
en el alma, yo no soy una persona que le vaya faltando al respeto a nadie, ¡jamás! Es más, ni siquiera caigo en discusiones,
no agredo a las personas, respeto, los derechos y libertades
de todo mundo. Se me ha clasificado por ser yo, por pensar y
por expresar lo que yo soy, pero al final no están entendiendo
que son solamente mis pensamientos y mis opiniones, porque
yo no soy dueña de la verdad absoluta, igual que nadie lo es”.

Narra: “Empecé cantando desde los 9 años en Sinaloa, a los
12 en programas de tele y a los 15 en masivos, eso me dio mucha más fortaleza, clarificó mis metas y no me arrepiento para
nada, lo agradezco infinitamente. Son un poco más de 30 años
de carrera. Estoy muy agradecida con el público porque no todo
mundo tenemos ese privilegio de decir, ‘estoy haciendo lo que
amo’, gracias a ellos es que continúo aquí, a pesar de las pausas
que han surgido a través de este tiempo. Nunca dije que me
iba a regresar, al contrario, hablaba con mis papás y decía --al
principio--, ‘Estoy muy bien, me está yendo de maravilla’ y a lo
mejor no tenía ni qué comer, ni dónde dormir, pero no los iba a
preocupar, ¿verdad? Yo decía aquí aguantó todo lo que pueda”.

Para concluir, le pido que se describa: “Me puedo describir
como una mujer, auténtica, honesta, libre y leal. Tengo muchos defectos, pero todos los días trabajo en ello. Yo sí conozco mis derechos y por eso los menciono ¿por qué se meten con mis derechos?, que usen los suyos y dejen los míos”.
Patricio Cortés......

Conduciendo un programa musical, reconoce seguir enamorada de la música y eso le genera empatía con los concursantes: “Yo los veo y me veo a mí, yo pude haber sido una
participante. A pesar de que tengo cinco discos, todavía, hay
gente que puede decir ‘¿a poco canta?’. Yo vine por la música, yo no sabía que iba a ser actriz, ni que iba a conducir, ni
nada, ¡yo venía a cantar! La vida, el destino, todo me fue llevando
hacia otra parte y el público me recibió súper bien, pero mi
objetivo y mi pasión más grande siempre ha sido la música”.
Hay quien ha catalogado a la música mexicana de machista, Paty Navidad opina: “Tiene que ver con que antes estaba
acaparada por hombres, pero ahora hay mucha más apertura
y también está lo contrario; hay muchas mujeres que cantan
maravillosamente, cantan y cantan las contestaciones o simplemente temas de mujeres fuertes, de mujeres independientes.
Yo no me considero que forme parte de las que afirman que
nosotras somos mejores que los hombres, no, no, no, yo no soy
feminista. Soy una mujer femenina que valoro tanto el lugar de
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Santos
Mondragón
Con 33 años en el oficio como respaldo, Santos Mondragón combina lo que podríamos llamar periodismo de calle, es decir la búsqueda de nota en el día a día con la conducción de los noticiarios en Foro T V ( Televisa), donde
también vive la adrenalina, transmitiendo noticias en vivo.
Egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón
(UNAM), obtuvo un lugar en Televisa, donde desarrolló su
carrera, tras hacer exámenes y competir con cientos de jóvenes. “Yo vengo de esa cultura del esfuerzo, de una cultura
donde mis padres me ensañaron a trabajar”, narra orgulloso.
Su sueño era convertirse en reportero de investigación,
lector asiduo de La Jornada, pasó exámenes que incluían
quién era el titular de tal o cual secretaría, la nota principal
de determinado diario. Cuenta que sus maestros en la universidad les decían que ni soñaran con entrar a Televisa,
sin embargo... “Pasé varios filtros y al final quedamos 3 aspirantes que cumplíamos con el perfil para un programa que me
iba a marcar de por vida, 60 minutos. Las generaciones actuales no lo conocen, pero me atrevo a decir que fue el primer
programa, en televisión, de investigación. De hecho, el eslogan
era ‘60 minutos, periodismo de investigación por televisión’”.
“El director en ese tiempo era Jaime Maussan, fue mi jefe
durante siete años, un tipo muy visionario, que en 1984 dijo
que en esta ciudad iba a llegar el día en que no íbamos a
poder caminar por las calles e íbamos a tener que parar los
carros y las fábricas por las altas concentraciones de plomo y azufre, y nos decían que éramos unos locos amarillistas. Entrar a ese equipo fue para mí lo más maravilloso”.
Entró como investigador, apoyando a los reporteros como
asistente, más su audacia y entrega le permitieron tener la
oportunidad de ser reportero al año de haber ingresado. “En
una época sin celulares, hurté un documento confidencial donde se hablaba de una reunión de alto nivel entre funcionarios
mexicanos y estadounidenses sobre el problema de la agresiva abeja africana. Este tipo de cosas les gustaron mucho a los
jefes y me dieron la oportunidad para probar si yo podía, tan
joven, ser reportero. Me pusieron como prueba un tema que
era muy escabroso en 1989, me dieron un mes para hacerlo y
tratar 3 temas fundamentales, SIDA, homosexualidad y lesbianismo, del que se hablaba muy poco. Ser homosexual era sinónimo, en ese tiempo, de ser sidoso y había gran discriminación
en el sector salud y social. Cuando lo terminé y se transmitió,
en La Jornada, Luis González de Alba, que ya falleció, un excelente columnista, se puso a analizar una semana completa todo el contenido del programa”, nos cuenta con orgullo.
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De hecho, tampoco fue un estudiante pasivo, formó parte del
Consejo Estudiantil Universitario (CEU) cuando el entonces
rector Jorge Carpizo quiso imponer el cobro de cuotas en la
UNAM: “Era de la gente que manejaba los grupos en la carrera
de comunicación, tomé la escuela, me quedé a cuidarla por las
noches, y con los mimeógrafos hacíamos los volantes, ¿lo imaginarías? Estuve muy comprometido con la causa estudiantil”.
Sin embargo, hoy apolítico, se distanció del activismo: “Mi
aspiración como estudiante era ser un buen reportero de investigación. Yo me clavo en el movimiento del CEU, pero, cuando se
termina, veo que se vuelve... Muchos de los integrantes del CEU,
Imaz, Ordorica, mucha gente de la que ahora está en las altas esferas de la política, empezaron a conjuntarse, los partidos políticos
a jalarlos, para después crear lo que sería el PRD. Entonces, yo
no me salgo del movimiento cuando ya veo todo eso y me dedico a seguir, a retomar mi escuela cuando empezaron las clases”.
Al preguntarle si percibe una evolución del periodismo en
este tiempo, expone: “Sí, por supuesto que ha evolucionado de una manera importante. En la actualidad, hay una serie
de multi plataformas digitales, las redes sociales y el Internet.
Yo lo veo con mis hijos, que tienen 21 y 19 años, no ven televisión abierta y ven este aparatito que es el celular, a veces,
se informan más rápido, la inmediatez. Pero, ojo, hay muchas
cosas que pueden ser muy cuestionables, porque la información que se sube no siempre es veraz y bien corroborada”.
Narra que cuando Chespirito estaba en sus últimos días,
tenían una guardia en su casa de Cancún: “Nos decían,
‘aguas con que nos ganen la nota, eh, porque Chespirito es
de la empresa’. Un día estando al aire en Foro TV, me llega un
mensaje de un jefe diciéndome, ‘oye, CNN está informando
que murió Chespirito ¿qué pasó, por qué no los estoy viendo
al aire? Ya nos ganaron la nota’. Entonces, haz de cuenta que
dije, ‘ya hasta aquí llegué, ¿cómo que nos ganaron la nota?’
Le hablé al reportero que estaba ahí, enviado especial haciendo Guardia 24 horas y me dijo ‘acabo de hablar con la señora
Florinda, está Chespirito en la hamaca y están platicando’. ¿Te
puedes imaginar cómo un medio tan importante como CNN, de
repente mató a Chespirito por no corroborar la información?”.

Cortesía de Santos Mondragón

Esto no significa que todo sean éxitos, todo reportero deja en
el papel temas que no fue posible corroborar, Santos Mondragón reconoce con un triste semblante: “Sí, hubo una nota
muy importante con la que voy a vivir. En San Luis Potosí, en
un retén del Ejército, en un camión de mensajería al hacer una
inspección, los perros se alertaron al revisar una caja de hielo,
venía un niño descuartizado. Estaban todas las partes del cuerpo, pero algo que impactó era que estaban totalmente lavados,
limpios, incluso la cavidad torácica del niño de 12 o 10 años más
o menos. Entonces, la hipótesis era, ¿Para qué querían eso? ¿a
dónde iba esa caja? Iba a Monterrey y (la dirección destinataria)
estaba en una contra esquina de una tienda que vendía carne
exótica, de tigre, jabalí, camello, de lo que te puedas imaginar”.
Investigó, las autoridades también, entró incluso con cámara escondida a la tienda de carne exótica, por meses indagó, entrevistó, no pudo publicar nada al no contar con
las corroboraciones necesarias, era un niño en situación
de calle proveniente de Acapulco, sustraído de un albergue
de la Ciudad de México: “Ese tema fue muy fuerte para mí,
lo investigué y no pude corroborar, es un tema que está ahí”.

La posibilidad de un error siempre está presente, reconoce: “Llega a pasar. A veces una mala fuente. A veces la fuente que era tu fuente fiel comete un error y tú lo pagas. Tienes
que corroborar, aunque tengas tu fuente directa, debes tener alternas, debes tener con quién confirmar y reconfirmar”.
Sin embargo, aclara que él y la empresa donde trabaja manejan un estricto rigor periodístico: “Creo que ese ha sido el
éxito de la permanencia de los espacios noticiosos, porque, contra lo que se diga, es muy raro que tú veas un desmentido en Televisa, una disculpa pública. Creo que no lo he visto en muchos
años porque tenemos todo este esquema de corroborar, de reconfirmar la información con la gente que sabe del tema. Hemos
sido muy asertivos y en Foro TV, que pretende ser un canal que
permanentemente da información, tenemos que estar al día”.
Marca distancia con la polarización política que vivimos:
“Como periodista siempre he tenido esta línea, de ser una persona congruente; es decir, si me están diciendo este reportaje hay que hacerlo sobre este tema, revisar que sea siempre
un tema equilibrado, ver a quién acusó y ver las posiciones,
si estoy acusando a través de documentos, también buscar una respuesta de ellos. Me rijo en esta parte de ser muy
congruente con lo que quiero trabajar. Por estos 33 años que
llevo en la empresa, me he ganado esa confianza de buscar
los temas, y tema que yo propongo, tema que me permiten”.
Al cuestionarlo sobre si hay temas que prefiere no abordar, afirma: “No, no, fíjate que la verdad es que le he entrado a todo. Esta escuela, que me dejó 60 minutos, me permitió
llenarme de contactos, de fuentes, de la experiencia que te da el
periodismo, andar en la calle, de saber buscar la nota. Dicen
que aquel buen reportero, si quiere serlo, debe pasar vez por
la fuente de la nota roja, porque es ahí donde se chambea”.

Entre los éxitos, está el reportaje/documental “Libertad bajo
palabra” que realizó al lado de Óscar Hernández, mismo
que lo hizo acreedor del premio Rey de España, otorgado
por la Agencia EFE y los Reyes españoles. Aprovechando la
euforia por los reality shows, seleccionaron a 6 exconvictos
(3 hombres y 3 mujeres) recién librados para seguirlos por 6
meses: “Buscamos diferentes perfiles con el objetivo de mostrar
si en este país, después de que pagas una condena de la sociedad, ¿el sistema te hizo una persona socialmente aceptable
de nueva cuenta, de repente se pudo reintegrar a la sociedad,
las cárceles rehabilitan o son escuelas del crimen?”, comenta.
El periodista no se queda en el trabajo: “Yo no puedo desmarcar, no lo puedo desligar. Mis experiencias que han sido
muchas, las transmito en mi casa, estoy al pendiente de todo.
Hago un reportaje sobre secuestros y lo trasladó a mi casa,
‘a ver esposa, no te vayas todos los días por la misma ruta,
cambia de vehículos...’ Estando en mi vida personal, con mi
familia, estoy generando notas, estoy viendo esa es una buena nota. Estoy inmerso en ser un observador de la sociedad”.
Para concluir, refuta la frase, el periodismo está muerto:
“No, yo creo que no. Ahora como nunca, he visto un gran desarrollo, sobre todo por las por las nuevas tecnologías, para hacer periodismo. Te podría decir que muchos no lo saben y son
buenos periodistas. En las redes sociales, hay gente que tiene
el don y te narra una buena historia en dos minutos de su vida y
es un documento periodístico, es una enseñanza social. El periodismo está más ágil, más práctico que antes. Para hacer un
reportaje en 60 minutos tenía que llevarme a un realizador, un
camarógrafo, a veces hasta dos, y cada uno tenía que traer su
asistente, que era el que le ayudaba a cargar las pilas, a limpiarle
los cables, a que todo estuviera funcionando a la hora de las
grabaciones y tu servidor; o sea, por lo menos cuatro personas.
Ahorita, hay jóvenes que hacen lo de cuatro, cargan su computadora, una camarita o el celular y te graban. El periodismo está
vivo, las fuentes y la tecnología nos permiten hacer las cosas”.
Patricio Cortés......
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Ignacio Loyola: No debemos permitir
abrir la puerta a ninguna reforma constitucional
En esta ocasión conversamos con Ignacio Loyola Vera, hoy
diputado federal, y quien fuera el primer gobernador del estado de Querétaro no emanado del PRI, procurador de medio ambiente con Vicente Fox y Felipe Calderón, además, hoy
forma parte integral de la oposición panista en San Lázaro.
Uno de los temas más controversiales hoy en día, es la
reforma energética, le preguntamos si ha cambiado la
posición del PAN y, contundente, responde: “La posición de Acción Nacional sigue siendo la misma, no se puede autorizar esa reforma o contrareforma porque es nociva
para el país, lo hemos anunciado y reiterado en todos los foros que se permitieron en el Congreso, que no vamos a estar
de acuerdo y yo creo que no debemos permitir abrir la puerta a ninguna reforma constitucional en este momento, porque
las experiencias pasadas nos dicen que no es conveniente”.
“El PAN apoyó la reforma para crear la Guardia Nacional y lo
que hemos visto es totalmente distinto a lo que se puso en las
Constitución; el PAN apoyó la revocación de mandato para incluir esta forma, y en los hechos hemos visto que hacen todo
diferente a lo que está en la Constitución. Abrir la puerta a reformar lo que está en la Constitución para una reforma eléctrica, una reforma electoral o de cualquier tipo... La realidad nos
muestra que hacen lo que sea, eso no es bueno para el país
porque se están pisoteando las leyes. Si un país hace eso, desde la más alta tribuna y la más alta jerarquía que es la Presidencia, pues estamos mandando un mensaje muy malo al mundo y
tendrá efectos nocivos y muy negativos a la inversión”, añade.
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Reitera que no se debe apoyar ninguna iniciativa del gobierno porque le perdieron la confianza: “Ese es mi pensamiento
y trato de que los que estamos en el Congreso lo hagamos. Se
requieren 167 diputados para decir NO a una reforma constitucional, hasta el 6 de junio del 2024, porque no hay confianza en
volver a abrir la puerta a una modificación y que sea interpretada.
Acabamos de ver cómo, en un decreto, el Congreso interpreta
la Ley Electoral y permite lo prohibido que es la promoción de
la revocación; afortunadamente un juez la echó para abajo, pero
mientras tanto, ya estamos plagados de espectaculares y promociones. Se violenta la Ley en una situación que no podemos
dejar que siga avanzando y la mejor forma es cerrar la puerta”.
Explica el rechazo al ejercicio de revocación de mandato: “Desde el principio está amañada la revocación de mandato. La Constitución dice que deberá ser promovida por los
ciudadanos, ésta es promovida por el poder y un partido; o
sea, nadie la está pidiendo por un lado, y por otro, es de un
costo excesivo, cuando en este momento no sobra el dinero. Si le pregunta a cualquier ciudadano en la calle, pues van
a preferir que se invierta en medicamentos, en seguridad, en
fomento a la economía, no en este despilfarro. Él (presidente)
está electo por cinco años y diez meses, que termine y que se
vaya. Vamos a suponer que ganara el que se fuera, la pregunta concreta sería ¿ustedes creen que se va a ir? Suponiendo
que dijera ‘me voy’, con el Congreso a favor como lo tiene...
Va a dejar una persona que sea un títere. Lo conveniente es
esperar al 2024, donde sí haya competencia, hoy no la hay”.

Comunicación Social Cámara de Diputados/ Grupo Parlamentario del PAN

Sobre la efectividad del PAN como oposición, advierte:
“Nos ha faltado un poco más de caja de resonancia, el debate todo lo ha ganado Acción Nacional en el Congreso, las
cosas no salen publicadas como realmente ocurren. Nos
falta, de alguna manera, que también los medios de comunicación vean cómo se están dando las cosas, realmente”.
Expone la iniciativa que pretendía embargar salarios para
pagar créditos: “Eso se aprobó, pero se rompe el dique de Morena, 9 diputados votaron en contra y una cantidad mayor votó
en abstención y apenas salió algo que era verdaderamente aberrante, ya la paró el Senado, y el presidente dice ‘si se autoriza
yo la voy a vetar’. Se me hace maquiavélico, fue como arreglado,
yo no creo que el presidente no supiera lo que está ocurriendo
en el Congreso. Puede ser un montaje, puede ser un distractor, porque yo le puedo asegurar que toda la sesión del jueves
(17 de marzo) se dedicó a ese tema, luego salieron con que el
presidente la va a vetar, pérdida de tiempo absolutamente”.
“En la plataforma electoral que presentó Morena en su candidatura del 2018 dice sacar del mercado de favores a la Cámara de Diputados y la convirtieron en una oficina de instrucciones. Qué bueno que se acabe el mercado de favores, que
bueno que se está acabando el mercado de instrucciones y
que la votación pase a ser de reflexión y de libertad de cada
uno de los diputados que estamos en esa cámara”, comenta
sobre el hecho de que hubo diputados de Morena y el PT
que votaron contra embargar salarios, iniciativa de Morena.
Retomando el tema de la reforma energética, reconoce: “Si
Morena se alía con el PRI, la reforma va a pasar, nada más que
yo no veo, ni creo, que un PRI se entregue a una reforma nociva para México. Si esto pudiera darse desde las cúpulas de
los partidos, posiblemente haya muchos diputados y diputadas
que decidan no sumarse a eso, y en esa supuesta alianza se
requiere que 16 diputados del PRI decidan ya no ir a la instructor
y decidan votar en base a lo que es mejor para México. Son 167
diputados que necesitamos para frenar la reforma energética”.

Ignacio Loyola es un político experimentado, por lo que le
preguntamos si Morena, no se ha dado cuenta que su reforma no pasa por números, advierte: “Yo pienso que ya se dieron
cuenta que no va a pasar, pero hay que estar atentos. Cuando
es una modificación constitucional tiene que ser presencial y se
vota con las dos terceras partes de los presentes en el pleno,
ahí es donde hay un riesgo porque pueden dar un albazo, como
ya se ha hecho. Como tienen la presidencia de la mesa directiva, pueden citar a pleno en un momento complicado para poder
asistir, no sé, siempre hay situaciones. Eso es lo que a mí en lo
personal me preocupa, pero debemos estar todos muy atentos”.
“Esta reforma del salario pudo haberse detenido en el Congreso,
pero no estuvieron todos los diputados o no votaron todos los
que debieron haber votado. La clásica ausencia para no votar,
ni a favor ni en contra, se ausentan del salón o simplemente no
votan. Una abstención es un voto a favor, hay que decirlo. En la
votación al salario, hubo ausencias importantes, eso es lo que
no debe ser, estamos contratados para estar. Hoy se permite
la semipresencial, pero hay que estar atentos y votar”, expone.
“Un presidente de mesa directiva representa a todos los
diputados, no solo a su partido. Tristemente, Sergio González Luna se ve canteado a su partido, es un presidente que sólo está representando a su partido”, denuncia.
Una crítica contante al PAN es que sus conflictos internos
parecen debilitarlo y por tanto no ha sido la oposición esperada, nuestro entrevistado reconoce: “Estamos trabajando en
eso. En el PAN, siempre ha habido rebeldes, debate, y no es que
vayamos al 100% en una misma idea, siempre ha habido divergencias, pero esa división que se percibe nos está haciendo un
efecto no bueno dentro del PAN; pero, el presidente nacional, verdaderamente, está haciendo un esfuerzo excepcional para que
podamos coordinar todas las reuniones en un sentido. Ya hemos
tenido una reunión para dar el primer paso a este tema y esperemos que vayamos fortaleciendo la unidad de Acción Nacional”.
“Por otro lado, se ha visto la deserción de otros panistas distinguidos, obviamente, es una guerra de otros partidos que
están pirateando personajes de Acción Nacional con promesas. Eso está más mal de quien se va que de quien lo propone; pero los que estamos en Acción Nacional debemos sostenernos, estar aquí y representar a quienes nos dieron su voto”.
Acota: “Hay una desunión que se percibe, afor tunadamente, no es en todos lados y lo más importante es que el
presidente nacional toma nota y está actuando. No hacemos un lado, sí existe, pero se está trabajando. Los diputados estamos unidos, tenemos un coordinador que nos
lleva en el mismo sentido, discutimos y al final nos ponemos de acuerdo y apoyamos o no apoyamos una iniciativa”.
Para concluir, nos dice: “Si tuviera la posibilidad de hacerlo, reduciría la Constitución en lugar de irla engrosando como
ha sido. Una constitución reducida, muy sencilla, donde se dé
prioridad a la libertad de emprender, de invertir, de hacer y, obviamente, poner los marcos jurídicos donde estén los límites”.
Patricio Cortés......
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Alerta Sísmica:
¿Corremos, nos replegamos,
o nos espantamos?
Es un sonido, característico, penetrante, nos llena de adrenalina en un instante y nos trae muchos recuerdos, es el sonido de la Alerta Sísmica. Guao, guao guao, alerta sísmica, alerta sísmica. El pasado 3 de marzo a las 8:40 h, sonó
la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, por un sismo de
M5.7, que fue sentido levemente en la ciudad y localizado cerca de la Isla en Veracruz, a unos 420 Km de distancia.
Pareciera extraño un sismo en ese lugar, pero no, el Sismológico Nacional (que depende de la UNAM), ha registrado 11
sismos con magnitudes de 6 a 7.3 (dos con la última magnitud,
en 1937 y 1973) en el estado de Veracruz, desde 1900, casi uno
cada 10 años, en promedio. El pasado 18 de marzo a las 13:54
hr, sonó la Alerta Sísmica en la CDMX, pero el sismo clasificado
como de M4.8 cerca de Acapulco, fue apenas perceptible en la
capital del país. ¿Falló la Alerta Sísmica en estos casos? ¡No!
Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES),
una asociación civil, que es la responsable del funcionamiento de la Alerta Sísmica desde 1987. Su propósito, alertar oportunamente a la población en caso de un sismo. No predice la
ocurrencia de un sismo, sino que detecta que ya ha ocurrido
y avisa de forma anticipada al arribo de las ondas sísmicas.
¿POR QUÉ Y CÓMO FUNCIONA?
La zona entre Acapulco y Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, se conoce como la Brecha Sísmica de Guerrero. En este
lugar entre 1899 y 1911, ocurrieron cuatro sismos con magnitudes entre 7.5 y 7.7, desde entonces ya han pasado 111 años y no
se ha presentado un sismo con esas características. Es la zona
más cercana desde el Pacífico a la CDMX, con 300 Km. En esa
región de la Costa Grande, CIRES instaló 12 sensores sísmicos,
para detectar el inicio del sismo y avisar a la CDMX, que venía un
temblor grande. Con los cálculos adecuados, en unos cuantos
segundos del registro sísmico de un gran sismo, es posible estimar que su tamaño será suficientemente grande, para ser sentido o fuertemente sentido en la CDMX. Las ondas sísmicas son
varias: la onda “P”, es la más rápida, en la zona entre la costa
y la CDMX, su velocidad es en promedio un poco mas de 6 Km
por segundo. A esta velocidad llegamos en 10 segundos de la
CDMX a Cuernavaca, y tardaremos 50 segundos en llegar de la
costa del Pacífico a la CDMX. La onda “S”, viaja a la mitad de
la velocidad de la onda “P”, unos 3 Km por segundo, por lo que
tarda 100 segundos de la Costa a la CDMX. Finalmente, las ondas superficiales, viajan a una velocidad más lenta que la onda
“S” y son trenes de ondas responsables de los movimientos intensos y de los posibles daños. Hay muchas ondas más, pero
estas, por lo pronto son las importantes para la Alerta Sísmica.
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La velocidad de las ondas sísmicas y la distancia entre la costa
del Pacífico y la CDMX, es lo que permitieron tener un sistema
de Alertamiento Sísmico Temprano. Claro, a estos tiempos hay
que restarle los segundos necesarios para: a) que el sismo sea
captado por varias estaciones y se verifique que se trata de ese
fenómeno, b) la estimación de la posible intensidad del sismo
en la CDMX, y c) el tiempo de difusión de la señal de alertamiento. Por eso el SASMEX, (Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano), para sismos de la costa de Guerrero estima alrededor de 50 seg. de iniciado el alertamiento, para la llegada
de las ondas sísmicas importantes, que son las superficiales.
El SAMEX ha instalado más estaciones de registro en la zona
centro Sur de México y ha ampliado, además de la CDMX, su
cobertura de alertamiento a ciudades, en orden de instalación:
Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Puebla y Cuernavaca.
¿Funcionó el sistema en el S7 y S19 de 2017? ¡Sí! En el primer
sismo de M8.2 con epicentro en el Itsmo de Tehuantepec, el
alertamiento a la CDMX fue de más de 100 segundos. Para el
del S19 de M7.1, sí funcionó, pero debido a que el sismo tuvo
un epicentro a 108 Km del Centro de la CDMX y un hipocentro a 60 Km de profundidad, las ondas sísmicas aventajaron el
funcionamiento de la Alerta por 8 segundos en la CDMX. ¿Por
qué? El sismo a 60 Km de profundidad tardó 10 segundos en
llegar a la superficie y comenzar a ser detectado por estaciones sísmicas, y como ya mencionamos, el tiempo de detección,
procesamiento y difusión de la señal, toman tiempo, y en 20
segundos las ondas sísmicas ya estaban llegando a Sur de la
CDMX. Si el sismo hubiera ocurrido a 10 Km de profundidad, posiblemente el Alertamiento hubiera llegado antes. La distancia al
hipocentro, será el factor determinante para anticipar el sismo.
¿Es todo responsabilidad del SASMEX? No lo creo. No hay
un sistema perfecto, los sismos son fenómenos muy complejos, cuyo proceso de ruptura puede ser muy complicado y
esto podría dificultar las condiciones para detonar una alerta.
Más aún si esperamos que esta evaluación suceda entre 5 y
10 segundos. Imaginemos que estando en el inicio del andén
del Metro, nos soliciten que al paso únicamente del primer va-

gón, digamos cuántos vagones contiene ese convoy, eso sería
muy complicado. He conocido por propia experiencia, países
que darían cualquier cosa por tener un Sistema de Alerta Sísmica. México lo tiene, lo ha venido mejorando, ampliando, perfeccionando, y nosotros como ciudadanos, nos hemos venido
adaptando, ajustando, acomodando, conciliando, amoldando, y aceptando este particular sonido de la Alerta. Debemos
saber y recordar, que México es un país sísmicamente activo,
que nadie, ningún país tiene la capacidad de predecir sismos.

neados, juguetes si tenemos niños pequeños, etc.). Tenemos
que hacer simulacros, en casa, oficina, escuela, en palacio. Hay
que sentirnos orgullosos de nuestro Sistema de Alerta Sísmica, hay que saber qué hacer cuando ésta suena o cuando no
suena y hay sismo. Alguien en una reunión comentó: “el sonido
de la Alerta Sísmica es música para vivir”. Prevenir para vivir.
Carlos Valdés González.....

Sabemos que los sismos ocurrirán, pero no sabemos exactamente cuándo, ni en dónde, ni de qué magnitud. Es importante
saber qué hacer cuando escuchamos la Alerta Sísmica, o si no
hay alerta, y empezamos a sentir el movimiento, así estemos en
nuestra casa, en la oficina o en un palacio, es nuestra responsabilidad saber qué hacer, ¡es tú vida! Yo recomiendo usar el
sentido común, salir a una zona segura, si lo podemos hacer en
un tiempo muy breve, o replegarnos a un sitio adecuado que hayamos identificado con anterioridad, para protegernos mientras
pasa el sismo. Es importante tener un plan familiar de protección
civil y uno para el trabajo. Necesitamos definir sitio de reunión
con la familia, en caso de que las y los hijos estén en la escuela,
y los padres y madres de familia en el trabajo. Es importante
tener una mochila de emergencia (alimentos enlatados, agua,
linterna y baterías, velas y cerillos, botiquín pequeño, medicinas especiales, silbato, manta ligera o manta de emergencia,
lista de teléfonos, batería para celular, fotografías de familiares
y mascotas, un USB con todos los papeles importantes esca-
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AMBROSIA
Platícame sobre el sistema hidropónico: Existen diferentes
formas para tener un cultivo hidropónico. El usado en hortalizas de hojas como las lechugas, las espinacas, etc, es usualmente en tubos de PVC con un sistema recirculante de agua
en donde se disuelven los diferentes nutrientes. En “El Nido”,
tenemos plantas más grandes por lo que usamos un sustrato inerte conformado por cascara de coco triturada y piedras
volcánicas que son porosas, diluimos los nutrientes en el
agua con la que regamos. Las ventajas de un sistema hidropónico es que al estar en un medio inerte solo crecen las semillas que tú pones, por lo que no hay problema con maleza
y malas hierbas. El tema de los insectos y bacterias también
disminuye considerablemente. Los nutrientes son suministrados de acuerdo a las necesidades de las plantas. En los sistemas recirculantes el agua de riego se aprovecha mucho mejor.
¿Qué tipo de plantas se pueden cultivar en hidroponía?
Es una gran variedad, no sé si cualquiera, el tema es encontrar el método y los materiales adecuados para esa planta.

VINO CON FLORES,
HIERBAS AROMÁTICAS Y BROTES
En esta ocasión visitamos “El Nido, cultivando experiencias”
un hermoso huerto en una azotea de la colonia Del Valle en Ciudad de México. Huerto urbano hidropónico donde se producen
brotes, hierbas aromáticas, hortalizas, hay una zona para catas
y talleres, y se puede observar flores comestibles por doquier.
Utilizan los productos que cultivan, generando espectaculares
vivencias gastronómicas, donde el vino es el gran protagonista.
Tuve la oportunidad de charlar con la Sommelier Pilar Álvarez
Jasso, hija de la Cofundadora de “El Nido”. Pilar ¿qué flores
comestibles hay en “El Nido”? Tenemos geranios, lobelias,
alhelíes, pensamientos, clavelinas, aretillos, capuchinas, mercadelas, lavandas, rosas, moringa, dalia, son plantas que nos
dan sus flores en distintas temporadas dependiendo la variedad. Dejamos crecer plantas como el cilantro, mostaza, arúgula,
que tienen varias fases y después de la floración mueren, sus
flores son muy potentes y aromáticas. No todas las flores se
pueden comer, aquí cultivamos solo variedades comestibles y
consultamos varias fuentes antes de agregar una variedad más.
¿Cuéntame qué clases de brotes tienes? Hay 2 conceptos
de brote, uno es la semilla recién germinada y otro son las partes más jóvenes de una planta. Dentro de las semillas recién
germinadas tenemos: rábano, mostaza, melón, cebolla, eneldo,
arúgula, col, cilantro, betabel, chícharo, espinaca, jamaica, albahaca, y una gran cantidad de hortalizas que se pueden consumir en brote. Los brotes de chile no se recomiendan. Para
germinar la semilla se requiere ponerlas en condiciones de
humedad y oscuridad. Una vez germinada se acomodan en el
invernadero para que les dé el sol, y se riegan frecuentemente. Como parte joven de una planta: menta, esta semilla es
costosa y difícil de germinar, la planta crece vigorosa y a lo largo de su vida va teniendo retoños que son los que se conocen como brotes de menta. Un brote contiene todo el potencial
para desarrollarse en una planta grande, al comerlo en estado
de brote nuestro organismo asimila todos los nutrientes, por lo
que además de sus intensos sabores nos dan mucha nutrición.
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¿Qué me puedes decir sobre el maridaje de flores con vino?
Sabemos que uno de los principales retos para catar vino es la
memoria olfativa, aquí tenemos las flores para desarrollarla, tienes en mano una flor blanca muy aromática como lo es el alhelí
y en la otra mano una copa de vino blanco, por lo que puedes
identificarla y memorizarla fácilmente, lo mismo pasa con la lavanda y un Nebbiolo por ejemplo. En el caso de los aretillos lo
que me gusta es que al comerlas te dan el ejemplo perfecto de
lo que es la astringencia, te dejan la boca seca. La idea en “El
Nido” es hacer un ejercicio sensorial, probar vinos y flores, para
enriquecer la memoria olfativa y gustativa, disfrutar las diferentes facetas que te puede dar un mismo vino dependiendo de con
qué lo acompañes, ¡Claro que no todas las combinaciones resultaran favorecedoras! y eso también es parte del aprendizaje.

¿Con qué clase de vinos recomiendas maridar las flores
y brotes? Hemos probado ya una gran cantidad de vinos en
compañía de flores, hierbas aromáticas y brotes, cada uno te
ofrece una experiencia distinta, desde los Moscatel ligeramente dulces, Chardonnay con y sin barrica, Sauvignon Blanc, vinos rosados mexicanos de uvas Grenache que nos dan mucha
intensidad o Proseccos y otros espumosos cuyas burbujas
vuelve más interesante el ejercicio, tintos ligeros también funcionan. En el caso de los tintos corpulentos la nota herbácea
brinca mucho con el tanino, pero hemos encontrado combinaciones muy favorecedoras como el brote de cebolla con
un Cabernet Sauvignon, o el betabel con Merlot. En resumen,
cada vino te dará una experiencia diferente y enriquecedora.
“El Nido” se estableció en una terraza en CDMX en 2018, cada
uno de los integrantes significó una semilla: •Lucia Jasso encargada de la producción y creatividad, de la paciencia que requiere
cuidar con amor día a día el huerto y sus productos, creadora
de los detalles y las delicias que acompañan sus experiencias.
•Guillermo García restaurantero de toda la vida, con una vena
de ingeniero, diseñó el espacio en donde habitan las instalaciones de “El Nido” sumando su experiencia en procesos, ambientación, manejo de personal, atención al cliente, sabores y aromas.
•Pilar Álvarez Jasso con más de 10 años dentro de la industria del vino, comunicando y comercializando los productos en
eventos nacionales e internacionales, así como su formación de
sommelier le permiten fusionar sabores e ingredientes y generar
ambientes para la comunicación y disfrute de distintos productos.
Hicimos un recorrido por el huerto con copa de vino en mano,
conociendo y probando flores comestibles, brotes y hierbas
aromáticas. Comenzamos con el vino blanco VIÑA BUJANDA
VIURA 2019, D.O.Ca. Rioja. Un Vino brillante y limpio, de color amarillo limón y destellos verdosos. Con aromas florales de
piña, manzana verde y vegetales de flores blancas y heno recién
cortado. Ataque fresco y con gran volumen, desarrollando un
paso por boca sedoso y amable. Lo combinamos con 2 brotes, una flor y una hierba aromática. Empezamos con el brote
de menta que fue perfecto con las notas herbáceas del vino, lo
que sacó fue la parte más verde y más fresca del vino, al combinarse también las notas mentoladas se volvió una experiencia bastante fresca. Seguimos con la Stevia y lo que sucedió
fue que el dulzor y acidez se nivelaron teniendo una experiencia linda y equilibrada en boca. Continuamos con el alhelí que
es la clásica nota de flores blancas que siempre encontramos
en los vinos blancos, su sabor es entre rábano y nabo, es realmente muy potente y amargo, entonces obtuvimos esa potencia
del rábano de sabores más intensos, la acidez y la estructura
del vino blanco lo equilibraron y obtuvimos una buena armonía
en boca. Por último, el brote de melón saco toda la frutalidad
del vino y con el brote de menta salió más la nota herbácea.
Un vino rosado fresco y aromático fue nuestro segundo vino,
VIÑA BUJANDA TEMPRANILLO 2019, D.O.Ca. Rioja. Un Vino
limpio y brillante, de color rosa fucsia muy vivo, con destellos
violáceos. En nariz muy frutal, destacando los aromas de fresa, frambuesa y cassis, con recuerdos cítricos. Muy complejo,
atractivo y seductor. Este vino lo acompañamos con un brote
de betabel, dando esas notas terrosas y ligeramente dulce, y
con la astringencia del vino que es un tempranillo una uva potente queda maravillosamente, nos da mucho la frutalidad y la

estructura del vino. En el caso de la flor se eligió un pensamiento, cuando se mastica en el postgusto da notas a violetas muy
agradables que combinadas con el vino se vuelve totalmente
fragante, es un ejercicio realmente voluptuoso que te llena los
sentidos, en el tema de las hierbas aromáticas comestibles el
elegido fue el epazote morado, tiene un sabor muy intenso, muy
a tierra, a notas de hojarascas que acompañando con el vino
todo explota, realmente no sale un elemento si no salen todos,
el vino y el epazote se potencializan y los puedes sentir a ambos en el paladar, en el postgusto y el recuerdo es super largo.
Continuamos nuestro recorrido con el vino tinto Viña Bujanda
Tempranillo, con tonalidad azulada y violácea. Destacando
los aromas de frutos negros y rojos como la frambuesa, casis
y mora, mezclados con aromas lácteos y ligeros recuerdos de
caramelo de nata. Para el tempranillo elegimos como flor la lavanda, es un ejercicio intenso porque la lavanda es muy potente
y voluptuosa en boca, nos llena realmente el paladar y al combinarlo con el vino que tiene mucha frutalidad y las notas florales
de la lavanda resulta bastante bonito; continuamos con el brote
de la cebolla que nos dio notas a cebolla potente, caramelizada ligeramente dulce, la frutalidad del tempranillo con las notas de la cebolla caramelizada nos queda un ejercicio potente
pero muy rico en boca. Seguimos con el romero que nos da
notas herbáceas maderosas parecería que le da barrica al vino.
Su gama de vinos completa el porfolio de Familia Martínez Bujanda, con un claro concepto de elaborar un perfil de vino de Rioja
más tradicional, con uno de crianza y de reserva como base.
VIÑA BUJANDA CRIANZA 2017, D.O.Ca. Rioja. Con intensidad
media- alta, color rojo púrpura y ribete de menisco azulado. Con
aromas de frutos negros (mora y arándanos) unidos a los especiados provenientes del roble americano tales como (clavo,
canela), tabaco rubio y ligeras notas balsámicas. Buen reflejo
de la variedad Tempranillo, mostrando elegancia y complejidad.
Esta selección de vinos los puedes encontrar en “Reserva
De Vinos”... Los invito a pasar una tarde en “El Nido”
rodeado de flores, brotes, hortalizas, hierbas aromáticas y experiencias gastronómicas acompañadas de vino.
Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....
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GASTRONOMIA

Cortesía de GaloPR

¡SE RENUEVA!
Abril será un mes de reencuentros con
tu gente querida, y qué mejor elegir un
lugar donde la música y la cocina mediterránea se conviertan en tus cómplices
para crear experiencias inolvidables.
Hace un par de semanas, Catorze, la
otra esquina mediterránea anunció que
no solo renovaron su espacio también
los platillos, así que encontrarán muchas
cosas nuevas, por lo pronto, vamos a
dar un paseo por el menú, de esta manera encontramos dentro de las entradas
frías, Jamón Serrano Gran Reserva de
Jabugo, Jamón Ibérico también de Jabugo, la deliciosa Cecina Española de Res
con Almendras Fritas y Aceite de Oliva y
una deliciosa Tabla de Quesos Mediterránea. Dentro de los Crudos, marinados y mariscos, no deje de probar la
deliciosa combinación de Tartar de Atún
con Huevo de Codorniz y Guacamole,
Zamburiñas a la Plancha con Panceta
Ibérica, o tal vez prefiera iniciar con algu-
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na entrada caliente como las Croquetas
de Gorgonzola o de Ibéricos, o Huevos
Rotos con Cecina, Trufa y Almendras.
Catorze se esmera por dejar su toque
con cada platillo, para ofrecer grandes
momentos y experiencias culinarias
en la ciudad de México, de esta manera, nos invitan a degustar las lentejas
estofadas con foie y panceta ibérica
o si gustas compartir, atrévete a probar Cocido Madrileño; Hamburguesa
Catorze, uno de los platillos consentidos, así como el Cordero confitado.
Los postres no podrían faltar en este
delicioso menú. Así que, si te animas, te
está esperando el Coulant de chocolate con trufa y helado Ferrero; una tarta
asturiana con sorbete de frutos tojo o
la deliciosa tarta Santiago acompañado
de helado de turrón o tal vez elijas algo
más serio como el pie de maracuyá.
En cuanto a los reservados, pueden ir
desde los muy íntimos de dos a seis per-
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sonas como el Tono, o para reuniones
empresariales o familiares con un mayor espacio OMA de seis a doce personas, y A+R de ocho a catorce personas.
Catorze es el hermano de Castizo, ubicado en la Condesa y todas estas propuestas gastronómicas son del Chef Álvaro
Crespo, quien nació en Madrid, España y
si bien inició sus estudios en Administración y dirección de empresas, dejó todo
por crear su gusto por la cocina, y les aseguro, se llevarán una muy grata sorpresa
sobre la sazón del platillo que soliciten.
Reservaciones
Horarios Lunes, martes y miércoles
de: 13:00 a 00:00
Jueves, viernes y sábado de 13:00 a 1:30
Domingo de: 13:00 a 18:00
Dirección: Av. Masaryk 61, Polanco.
Teléfono: 55 1560 7219
Rosaura Cervantes......

CINE

C IN E E ST R E N OS
Elliot Barrascout Ramírez

www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA
BELFAST

SING 2 ¡VEN Y CANTA DE NUEVO!

Belfast es una conmovedora historia de
amor, risas y pérdida de la infancia de
un niño en medio de la música y el tumulto social de finales de la década de
1960. La familia de Buddy vive en un distrito mayoritariamente protestante con
algunas familias católicas, pero un día
su comunidad y todo lo que él pensaba
que entendía sobre la vida, de repente se
pone patas arriba. La familia de Buddy
queda atrapada en medio de la violencia y debe decidir si quedarse o irse del
único lugar al que han llamado hogar. A
pesar de todo, sus apasionados padres
(Caitriona Balfe y Jamie Dornan) y sus
ingeniosos abuelos (ganadora del Premio Oscar® Judi Dench y Ciarán Hinds)
mantienen viva la alegría a través de la
música y la magia de las películas en
esta historia para sentirse bien, la cual
nos recuerda que no importa lo lejos que
vayas, nunca olvidas de dónde vienes.

Llega el nuevo capítulo de la exitosa franquicia animada de Illumination, cargada
de grandes sueños y espectaculares
éxitos musicales. Koala Buster Moon y
su elenco de estrellas se preparan para
lanzar sobre el escenario, su actuación
más extravagante y deslumbrante hasta
la fecha, ¡y nada menos que, en la capital mundial del entretenimiento! Solo hay
un pequeño inconveniente: primero tienen que persuadir para unirse a ellos, a
la estrella de rock más solitaria y huraña
del mundo, interpretada por el legendario icono de la música Bono, quien hará
su debut cinematográfico de animación.

REY RICHARDS
Basado en la historia real que inspirará al mundo, “Rey Richard” de Warner
Bros. Pictures sigue el viaje de Richard
Williams, un padre imperturbable que
contribuyó a la crianza de dos de las atletas más extraordinariamente dotadas
de todos los tiempos, quienes terminarán cambiando el deporte del tenis para
siempre. El dos veces nominado al Oscar,
Will Smith (“Ali”, “La búsqueda de la felicidad”, “Bad Boys Para Siempre”) interpreta a Richard, bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green (“Monsters and Men”).
UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK 2
Llega para tu colección en Blu-Ray, Un
príncipe en Nueva York 2, la historia del
príncipe Akeem que es coronado rey de
Zamunda cuando su padre está muriendo. Pero cuando se entera de que tiene
un hijo en Nueva York, a petición de su
padre, Akeem viaja a Nueva York con
Semmi para encontrar a su hijo. Incluye
comentarios del director Craig Brewer;
De Queens a Zamunda, galeria y trailer.

MATRIX: RESURECCIONES
De la cineasta visionaria Lana Wachowski
llega “Matrix Resurrecciones”, la tan esperada cuarta película de la innovadora franquicia que redefinió un género. La nueva
cinta reúne a las estrellas Keanu Reeves
y Carrie-Anne Moss en los papeles icónicos que hicieron famosos, Neo y Trinity.
Matrix transforma la acción en el cine, y
los realizadores han cambiado el juego
una vez más. Ve más allá del Código para
descubrir cómo el elenco y el equipo
crearon las más asombrosas y conmovedoras escenas en Matrix Resurrecciones,
que llevan la acción al siguiente nivel.

PROMOCIONES:
Warner en casa y Personae tienen para ti Blu-Ray de
Rey Richards y Matrix: Resurrecciones.
Universal Pictures y Personae tienen para ti Blu-Ray de Belfast, Sing 2.
Paramount Video y Personae tienen para ti Blu-Ray de
Un príncipe en Nueva York 2.
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. Correos sin nombre
completo quedarán descalificados automáticamente. Debe ser una
sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.
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“Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo”.
(D.H.)

LA VIOLENCIA Y LA SOLIDARIDAD,
CONTRASTES DEL PUEBLO
MEXICANO

Estaba a punto de comenzar mi artículo en una página en blanco, el teclado esperaba con desespero que comience a pintar
el lienzo con los borbotones de verbos que acostumbro... pero
no salió ni una sola palabra; mis manos estaban atoradas en un
nudo, no lograban asimilar lo que vi, y afuera había un silencio
ensordecedor, saturado con imágenes salvajes e inconcebibles.

Este acontecimiento tiene sorprendidos no solo a los individuos
de nuestro país, también al mundo entero. Es difícil procesarlo,
es confuso, porque los mexicanos no solemos ser así, ¡lo juro!
Nosotros también nos unimos y nos rescatamos debajo de los
escombros. Sabemos ser solidarios y cobijarnos unos a otros.

Y esta sensación tiene que ver con lo acontecido el pasado 5 de
marzo durante el partido entre Querétaro y Atlas en La Corregidora, donde aficionados de las barras (porras) de ambos equipos se enfrentaron salvajemente, enfermos de rencor bárbaro y
delirante, convirtiendo un evento familiar en una batalla de terror.
Lo mayor ironía de este episodio es que ocurre a tan solo cinco días de que la liga MX presentara su campaña “Grita por
La Paz” en solidaridad con lo que ocurre en Ucrania e ignorando, tal vez, la violencia que vivimos en México. Estamos
tan preocupados por otros países, tan al pendiente de sus
conflictos, que no nos damos cuenta de cuánto estamos fallando como sociedad. Esta emoción es muy semejante a lo
que sentimos al ver detrás de la pantalla la guerra de un solo
hombre, Vladimir Putin, con esa misma frialdad con la que destruye vidas inocentes en Ucrania solo por intereses propios.

Dentro de las imágenes aterradoras y reprobables de lo vivido
en La Corregidora, nos encontramos con historias esperanzadoras de gente buena que ayudó a quienes estuvieron en peligro por el simple hecho de llevar una camiseta del Atlas. Un
joven aficionado de los rojinegros que asistió al partido, compartió que cuando iba corriendo despavorido, porque lo venían
persiguiendo los agresores, se le apareció un ángel: era una
señora que tenía un puesto de playeras del equipo de Querétaro. Ella le dijo que se escondiera debajo de su mesa, arriesgando su vida, porque podría ser descubierta y agredida por
ayudar al equipo contrario, pero no le importó. Le pidió que se
quitara la playera y le regaló una del equipo de Gallos, y eso
fue lo que lo salvó. Él menciona que, estando escondido en el
puesto, se dio cuenta de que la señora regalaba más playeras a
otros en las mismas condiciones que él. Este es solo un ejemplo de lo que también somos capaces de hacer como pueblo.
EDUQUEMOS PARA LA PAZ

Lo ocurrido en México, para muchos, también fue visto solo a
través de pantallas: aparte de la transmisión televisiva, estaban
los cientos de celulares, que no mienten, registrando el horror.
Pero, a la vez, la cercanía nos obliga a experimentarlo desde otro
lado. La guerra también está aquí cerca. Está en casa. La cultura
agresora nos toca. La amenaza como mensaje, también. Porque
parecería que los agresores eso quisieron comunicar con sus
hechos. Y es que, en nuestro país, lamentablemente se sienten
protegidos, como dicen por ahí, “por el manto de la impunidad”.
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¿Qué le contaremos a nuestras nuevas generaciones?
Que no todo está perdido,
¡que siempre hay esperanza!,
que también hay historias buenas,
dentro de las historias
no tan buenas.
¿Qué es lo que vamos a aprender de este trago amargo?
¿Qué lección nos deja?

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

Existe esta reflexión que lo resume:
Papá, si matamos a todos los malos,
¿quedamos solo los buenos?
No hijo, quedamos los asesinos.
El camino no es la violencia, es la educación. Tenemos la necesidad y responsabilidad de educar para que la paz vaya
más allá de la violencia que producen
los conflictos. El enfoque de educación
para la paz fomenta valores y promueve
la práctica de principios, en un marco de
respeto hacia los demás, en equidad y
justicia. El reto no es acumular y transferir información respecto de la forma
de solucionar estos enfrentamientos.
El reto es lograr que nos interesemos y
nos comprometamos en la búsqueda
de soluciones no violentas, basadas

en actitudes encaminadas al bien común, a partir de la paz interior y el valor
de la espiritualidad. El reto es elegir con
sabiduría dónde concentrarnos, en las
malas o en buenas noticias y contagiar
optimismo y empatía con el ejemplo.
*¿Cuándo vamos a entender que la manera en la que somos criados será lo que
defina el futuro?
*A los lesionados en este encuentro de
fútbol, su más pronta recuperación.
*A los culpables, valga la redundancia,
ojalá sientan culpa y arrepentimiento, por
nuestro bien común.
Y nuestra sociedad... PERDÓN.

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/

P E R S O N A E
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EL AMOR
ES UNA
ELECCIÓN

Cuántas veces nos hemos preguntado
cómo sería amar conscientemente, suena
raro por supuesto, más si reflexionamos el
concepto del enamoramiento en su más
pura expresión, andar en las nubes, idealizar a tu pareja, querer estar cerca y todo
lo que implica estar enamorado, sonaría
a lo que para muchos es el “Amor”. Sin
embargo, el periodo de enamoramiento
como muchos sabemos dura aproximadamente entre 2 y 3 años siendo una de
las etapas más hermosas de una relación.
¿CÓMO NOS ENAMORAMOS?
Somos conscientes de que el amor no
es algo meramente romántico cuando
afirmamos que una pareja tiene “química”, que otra no pega ni con Kola loca o
que se nos ha acabado el amor... Estas
afirmaciones muestran que sí hay cierto componente biológico o fisiológico,
pero también esconden nociones de
cómo nuestra cultura o influencia social media en nuestra manera de querer.
Desde el punto de vista puramente psicológico, el amor surge de una necesidad afectiva y sexual. Aunque es el
plano social, es la cultura y el momento histórico en el que vivimos, los que
juegan un papel fundamental en cómo
y de quién nos enamoramos. Sí, efectivamente, si hubieras nacido o crecido
en otro lugar con mucha probabilidad
tu “prototipo de pareja” sería otro.
La forma en la que la sociedad modula
y define qué es el amor, cuáles son los
diferentes roles a desempeñar en una
relación amorosa por cada una de las
partes, y cuál es el mejor partido para
“procrear y perpetuar tu código genético” hace que las ideas que tienes
relacionadas con el amor cambien.
Aparentemente la naturaleza nos ha
programado para sentir más atracción
por aquellos que son diferentes a nosotros... Según algunos estudios, uno de
los factores que influye en la selección
de pareja es el concepto que tenemos
de nuestra “pareja ideal” la cual creamos entre los 5 y los 10 años de edad.
Todos los rasgos físicos y de personalidad que encontramos atractivos en una
persona son el resultado de experiencias
de la infancia. Las personas significativas de esos años crean un impacto en
nosotros que se codifica en el cerebro
como ideal. A esto los psicólogos lo lla-
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man “mapa del amor”. Este mapa es el
que nos guía para sentir atracción por
personas altas, morenas y atractivas o
rubias y exuberantes, dependiendo del
mapa de cada quien. También se señala
que cada persona difiere en lo que busca como su pareja ideal, puede ser que
un hombre se sienta atraído por mujeres
pelirrojas, por lo que una mujer rubia o
morena, no llamarían tanto su atención.
Si te interesa saber a dónde te está
guiando tu mapa del amor, podrías entrar
a una habitación llena de gente atractiva, siempre habrá una o dos personas
que llamen más tu atención. Las características de esas personas son lo que
más se acercan a tu mapa del amor.
Las feromonas, juegan un papel muy
importante en la primera atracción. Si
comprendemos que la palabra “Feromona” viene del griego “llevar a la excitación” nos es más fácil comprender
que esta hormona provoca el deseo sexual de forma inconsciente. Por cierto,
las mujeres somos más sensibles a percibir las feromonas que los hombres, y
esto se lleva a cabo a través del olfato.
Una parte del mapa del amor tiene influencia “cultural”, por decir, a la mayoría de
los hombres de Estados Unidos de América les podría resultar más atractiva una
mujer con pechos grandes, mientras que,
un hombre latinoamericano podría sentir
mayor atracción por una mujer de cadera ancha. Sin embargo, la otra parte del
mapa del amor es “biológica”. Los hombres son más visuales que las mujeres,
nosotras utilizamos otro tipo de información además de lo que vemos para determinar si un hombre nos es atractivo o no.
Puede ser que en el mapa del amor de
una mujer esté idealizado por un hombre alto y fuerte como la pareja perfecta,
sin embargo, también se sentirá atraída
por símbolos de poder mucho más allá
del tamaño físico, puede ser la manera
en la que viste, las propiedades o el automóvil que tiene. No se trata de interés
económico, sino de determinar si cuenta
con recursos para proveer a una familia y
seguridad. Los hombres buscan en una
mujer señales de salud y fertilidad. Una
de ellas es que les atraen mujeres cuya
cintura mide cerca del 70% del tamaño
de su cadera. Esto se considera un rasgo
universal de atracción. Un dato interesante es que las mujeres que tienen estas

medidas son más propensas a tener bebés, tienen mayor nivel de estrógeno en
comparación con la testosterona (considerada la hormona masculina). También,
se embarazan con mayor facilidad, tienen
menos abortos naturales, enfermedades
crónicas y desordenes de la personalidad.
Pero ¿qué pasa cuando dentro de ese
mapa la persona que te llama la atención
es una persona que cubre tus expectativas físicas, más no emocionales? ¿Cuántas veces estamos con una persona sólo
por no sentirnos solos o porque las amigas ya no te pregunten por qué no tienes pareja? O por la etiqueta social que
dice que a determinada edad debes estar casada/casado y tener hijos o por lo
menos, tener un compromiso... ¿Cuánto
pesa la sociedad para tomar la decisión
de estar con una persona incorrecta?
No permitas que ese deseo de amar y ser
amado te determine a estar con una persona que te maltrata, física, psicológica,
emocional, cultural, económicamente o
de la manera que sea... No te permitas
estar con una persona que te humilla,
con una persona a la que le eres indiferente porque no le interesa en lo absoluto lo que hagas o dejes de hacer, con
una persona que te cele pensando que te
cela porque te quiere... ¡Eso no es amor!
Cuando amamos de una forma sana,
nos vinculamos a la otra persona sin
sufrimiento, sin miedos que nos impidan perder nuestra libertad individual,
sin necesidad de estar con alguien para
no sentirnos solos. Es saludable vincularse desde lo que somos, compartiendo nuestra felicidad con la otra persona
y no desde lo que necesitamos, ¡ojo!

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica

El amor supone una gran entrega, pero
sin perder la identidad. El amor es compartir, aprender, descubrir… Se suele
decir a alguien que ha terminado una relación de pareja, que hay muchos peces
en el mar, pero ¿te digo algo más? ¡Hay
muchos mares con peces! El amor no
entiende de idiomas, colores, ideologías,
edades o sexos; no seas tú el que lo aleje por prejuicios o miedos. Trabajemos
en construir relaciones sanas desde un
principio, para que nuestros cimientos
sean sólidos y con un buen comienzo y
para que ellos mismos nos lleven por un
sendero feliz y duradero y vive el Amor.
El Amor es una elección, elige ser feliz.

P E R S O N A E
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Jonuteek Manatíes inició actividades el
pasado marzo, se trata de un gran proyecto que surge en Jonuta, Tabasco, cuyo
objetivo es proteger y preservar a los manatíes cuya especie está en peligro de extinción, y para ello, conversamos con su
fundador Juan Carlos Peralta Cabrales.

involucraba a las comunidades en la protección y vigilancia de los mismos, que
además de cuidarlos, tendrían un beneficio que les mejoraría la calidad de
vida y por ello empezamos este proyecto en marzo del 2019, con excelentes
resultados en pro del medio ambiente”.

Jonuteek Manatíes se localiza en el Centro Integrador Los Pájaros, Jonuta, Tabasco, donde se puede alimentar hasta
40 manatíes simultáneamente distribuidos en 4 puntos de avistamiento, aunque esta cifra puede incrementar. Se
espera generar un beneficio económico
a más 70 familias, de manera directa, e
indirectamente a más de 500 personas
en ese municipio y en el estado. Se espera una afluencia entre 300 y mil visitantes por día durante temporada alta.

¿En qué radica la impor tancia del
manatí? Es una especie en extinción,
es icónico del estado de Tabasco y es
herencia cultural, ya que existían desde los mayas... En 2018, se encontraron
muertos más de 100 en la zona de los
Bitzales, y al año siguiente se reportaron casi 50 fallecimientos ahí mismo,
por diversos factores, por lo que creció
aún más el interés en su preservación.

“L a idea surge desde hace muchos
años, antes de que sucediera la mortandad de los manatíes que fue noticia
en México en el 2018; pero a raíz de
eso queríamos demostrar que había
otra alternativa a su rescate cuando se
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Como todo innovador, nadie cree en
los proyectos y en este caso Juan
Carlos Peralta tampoco escapó: “Me
tiraron de loco en las comunidades, a excepción de tres... El comentario “común”
fue, cómo les va a dar de comer a estos
animales, porque hasta miedo les tenía la
gente. Voy a retomar un comentario que
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vi en National Geographic: “El manatí, una
criatura con la agresividad de un oso de
peluche”. ¡Y así es! Si hacemos un comparativo, son como un perro labrador,
llegan, se acercan, te abrazan... Recuerda que están en completa libertad, en
su estado natural. En Jonuteek no hay
red ni limitante para el manatí. En esta
época ves caritas por todos lados que
son las crías: te enamoras, te atrapan.
Juan Carlos Peralta destaca que el
proyecto ha sido exitoso, “esto se
debe a que no se politizó. No se utilizó
ninguna bandera política de nada, la única condición era “quien tenga ganas de
participar, ¡participe!”; también se trató
de involucrar a todo mundo. Se involucraron a las personas de la comunidad
a quienes se les explicaron los beneficios que traería consigo a corto, mediano y largo plazo, también se sumaron muchos voluntarios y se invitaron a
dependencias que quisieran participar,
entre ellas se sumó CONAPESCA, que
ha trabajado muy bien con nosotros, y a
su vez nos llevó a la Guardia Nacional”.

Cortesía del entrevistado

Señala: “Jonuteek Manatíes es un
proyecto ecoturístico cuyo objetivo es
garantizar su reproducción y crecimiento, así como proveerles de alimento en
temporada de sequía y evitar que mueran en las redes o jaulas de pesca. Esta
especie vive principalmente en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, y en esta ocasión nos concretaremos a este último estado, en uno de
los brazos del Río Usumacinta, que a
diferencia de los otros ríos, difícilmente
se seca. Cuando baja el nivel del agua
en los otros ramales, no alcanzan la
pastura y mueren por falta de alimento”.
Hay muchos mitos y leyendas entorno
al manatí, sobre si son sirenas, o que
sus crías al llorar semejan el llanto
de un niño, o que simplemente, son
monstruos y la gente por muchas
décadas no se les acercaban por
miedo y después se penalizó si los
alcanzaban a agredir o a matar con
llegar hasta la cárcel, por lo que ahora ha sido de gran ayuda la labor entre
CONAPESCA y la Guardia Nacional. Las
redes de pesca han jugado un papel en
contra, ya que cruzan el río de lado a
lado, y cuando son redes delgaditas
y llegan a meter la cabeza, con tantito forcejeo, se enredan y se ahogan”.
Mencionabas que además de la creación de Jonuteek Manatíes, el siguiente objetivo sería convertirlo en
un Santuario, ¿es correcto? En 2021
nos contactaron de la SEMARNAT para
declararlo Área Natural Protegida “Santuario del Manatí” pero se tuvo que suspender por la pandemia. Si se logra, esto
contribuiría a la protección y desarrollo
económico del lugar, para que sea protegido y no sobreexploten en el área.
Cabe señalar que, en esta época, es
temporada de apareamiento, por lo que
hemos tenido que llegar a suspender momentaneamente la interacción con ellos
para que la naturaleza siga su proceso
normal, aunque los visitantes cuando
ven el ritual de apareamiento que dura
más o menos media hora, quieren quedarse, porque es una cosa interesante
y bellísima, que nos sirve también para
sustentar que sea nombrado santuario;
a la par, a nivel estatal hay un proyecto
para declararlo Área natural protegida.
A su vez, también se está trabajando
en un Programa de pesca sustentable
en las lagunas y haya más beneficios
para habitantes de esta zona específica.

También es importante destacar que se
logró la disminución de la contaminación
del río por basura o descargas de aguas
negras, así como el promover el correcto
manejo de residuos sólidos; con ello generación de empleos directos e indirectos así como ingresos a los habitantes
de varias comunidades reactivando la
economía de la zona mediante la reconversión de las actividades productivas
tales como la agropecuaria, artesanal y
gastronómica. Hay muchos proyectos
más en puerta, por lo pronto y lo más
importante es rescatar a los manatíes.
“Jonuteek fue incluido por FONATUR
en el 2019 como uno de los proyectos
más importantes de la Ruta Ríos Mayas. Por ser un proyecto ecoturístico
único en México, Jonuteek iba a ser el
principal atractivo turístico con el que
se promocionaría Tabasco en el tianguis turístico de México en el 2020.
Actualmente participan voluntarios, la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C., fundaciones, medios de comunicación, el Ayuntamiento
de Jonuta, CONAPESCA, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Jóvenes Construyendo el Futuro, PROFEPA, Secretaría
de Bienestar y Cambio Climático del Gobierno de Tabasco, Secretaría de Turismo del Gobierno de Tabasco, Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno
de Tabasco, Colegio de Bachilleres de
Tabasco (COBATAB), y la Secretaría
de Bienestar del Gobierno de México”.
“Concluyo con una frase del Dr. Juan
Luis Cifuentes Lemus que dice: “Lo que
se conoce se quiere y lo que se quiere
se cuida”, por eso es muy importante que conozcan un poco más acerca
de esta especie. Pueden visitarnos en
https://www.facebook.com/jonuteek.
manatis.7 - Contacto whatsapp 322 148
2412 para voluntarios y reservaciones.
Rosaura Cervantes......
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DE VIAJE

PAPANTLA DE OLARTE, EL HOGAR DE LA VAINILLA

Conocida también como la ciudad que
perfuma al mundo, es una localidad que
se sitúa al norte del estado de Veracruz,
México. Fundada por la antigua civilización Totonaca, que desde el siglo XIII ha
dominado la región del estado de Totonacapan hasta nuestros días. Geográficamente se encuentra a una altura de 180
msnm, en las estribaciones de la Sierra
Madre Oriental, zona llamada localmente como Sierra de Papantla. Su clima es
cálido regular, y cuenta con abundantes
lluvias en verano y principios de otoño.
Este pintoresco pueblo mágico, orgulloso
de sus raíces culturales, está lleno de una
extensa belleza y de un gran atractivo cultural que no solo incluye comida exótica,
ruinas arqueológicas y arte en todas sus
expresiones. Ciertamente la magia de
esta ciudad está en sus calles empedradas, en su bella arquitectura, en sus calles
estrechas y los misterios en sus cielos.
Papantla es el hogar de la Vainilla que
es nativa de la región, la Danza de los
Voladores y el sitio arqueológico El Tajín, que fue nombrado Patrimonio de la
Humanidad en el año de 1992. Papantla
todavía tiene comunidades muy fuertes
de totonacas que mantienen la cultura y
el idioma. La ciudad contiene una serie
de murales y esculturas a gran escala
realizados por el artista nativo Teodoro
Cano que honran la cultura totonaca.
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Entre los sitios de interés tenemos:
Zona Arqueológica de El Tajín.- Zona arqueológica precolombina de origen totonaca que se encuentra cerca de la ciudad
de Papantla cuenta con varios campos
de juego de pelota y templos escalonados entre los que encontramos el Grupo del Arroyo, la Pirámide de los Nichos
y el Templo Azul por nombrar algunos.
El Monumento al Volador.- Es una gran
escultura de una figura de un caporal que
forma parte de los voladores el cual toca
la flauta y el tambor. Este monumento tiene
una altura de 18 metros, y fue diseñado
por Teodoro Cano para hacer homenaje a
estos hombres danzantes.
Once murales estos se localizan por toda
la ciudad, los cuales fueron realizados en
edificios públicos y casas particulares, y
entre los más emblemáticos encontramos el dedicado a la “Abuela Totonaca”
y el “Vuelo” que muestra el rostro de un
volador de Papantla con la pirámide de
los nichos del Tajín al fondo.
Capilla de “Cristo Rey”, se trata de una
Iglesia que se construyó en 1950 por el
Párraco Pedro Onírico y tiene un ligero
parecido a la Catedral de Notre Dame.
El Mural al Pueblo de Papantla es una
magna obra realizada por el maestro Teodoro Cano el cual es un homenaje a la cultura totonaca y mide 84 metros de largo.
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Parque Takilhsukut.- Parque Temático,
que es el principal centro de la identidad
indígena veracruzana, que fue concebido
para rescatar y promover la identidad originaria de Veracruz, siendo el lugar más
propicio para su diálogo con otras culturas de México y el mundo.
Museo Teodoro Cano.- Inaugurado en
el 2007, este recinto muestra una colección permanente con obras en técnicas
variadas como pintura al óleo, grisalla,
mural, figuras prehispánicas en barro: la
mayoría son parte de su vasta obra.
Catedral de Nuestra Señora de la
Asunción.- Se localiza en el centro de
Papantla, cuya construcción se dio a comienzos del siglo XVI por cuenta de los
religiosos franciscanos y su terminación
no aconteció hasta 1590. Su torre tiene
30 metros de altura, cuya construcción
inició en 1875 y concluyó en 1879. Su reloj, colocado en 1895, y tiene maquinaria
francesa, y hasta la fecha aún funciona.
Entre los eventos atractivos
que ofrece tenemos:
Fiesta religiosa de Corpus Christi, con
procesiones, danza de tocotines, guaguas, negritos, santiagueros, voladores y
una feria comercial.

Expo Vainilla se realiza cada año e inicia un sábado
antes de la fecha oficial del corte de vainilla que es el
10 de diciembre y termina el domingo siguiente. Se
celebra un festejo muy similar al de la feria de Corpus
Christi.
La Danza de los Voladores de Papantla.- Es una
danza ritual Totonaca relacionada con la fertilidad, y
está ejecutada por cuatro voladores y un músico llamado “caporal”.
Cumbre Tajín.- Se celebra cada año y es un evento
donde se disfruta de una experiencia mística y espiritual, con talleres y actividades con música en vivo.
GASTRONOMÍA
Entre los platillos más representativos
encontramos:
Mole con carne de cerdo, gallina o guajolote.- A diferencia del resto del país, en esta zona de la huasteca
veracruzana, el mole además de tener un sabor más
dulce debido al empleo del cacao, se acompaña con
bolillo en lugar de tortilla.
Pulacles.- Este es un alimento de reyes totonacas, la
receta que no sólo es un deleite gastronómico sino
también medicinal gracias a las plantas con las que
es elaborado, ejemplo de ello es el acollo, que es un
desinflamante natural.
Tamales de frijol y coyotl.- El tamal de coyotl es envuelto en hoja de plátano con carne de cerdo.
Bollitos de anís y pintos.- Elaborados a base de
masa de maíz y anís. Esta variedad de tamal no es muy
dulce, ya que tiene miel de abeja en lugar de azúcar.
Zacahuil.- Es el platillo típico por excelencia de la ciudad.
Achuchut.- Plato típico de esta ciudad elaborado con
frijoles en caldo y orejitas de masa.
Entre las bebidas más populares encontraremos:
Atoles de diversos sabores, fríos o calientes, así como
la horchata.
Licor de vainilla.- Este se puede beber solo o en las
rocas como digestivo, o bien combinado con otros ingredientes para preparar todo tipo de cócteles.
Sus dulces típicos son una verdadera delicia. La mayoría los conocemos, están los dulces de leche, canela
y el famoso ingrediente de Papantla que es la vainilla,
haciendo honor a uno en especial que representa la región, este dulce de maicena cubierto por dos capas de
suave pan conocido como postre de leche o camote.

Edith Damian.....
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REPORTE POLITICO

EL BINOMIO DE LA DESGRACIA HUMANA

Tan severas como trágicas en sus consecuencias globales, la pandemia por COVID, como la guerra declarada por Rusia
a Ucrania --esta última se encuadra más
en una respuesta rusa a Occidente--, el
símil de tales atrocidades es que ambas
terminan en muerte y exordio del exterminio de la humanidad. La primera sirvió
de plataforma para impulsar las tecnologías digitales e inteligencia artificial y
renovar su relación y explotación de la
fuerza de trabajo en prácticamente todos
los procesos productivos. La segunda
representa el reacomodo de los bloques
mundiales del capital que se disputan el
dominio pleno del mercado internacional.
Y en ese escenario las sociedades, los
pueblos, quedaron proscritos de la estabilidad emocional, estabilidad económica y estabilidad político-social, ahora
rehenes de las ambiciones de poder y
dominio de las grandes potencias industriales que polarizan sus posturas respecto a cómo debe funcionar el mundo.
Indermit Gill, vicepresidente de Grupo de
Prácticas Globales de Desarrollo Equitativo, Finanzas e Instituciones (EFI), de
Banco Mundial, considera en un artículo publicado por el Instituto Brookings
(8-03-2022) que “la guerra en Ucrania
no podría haber llegado en un peor momento para la economía mundial, justo
cuando la recuperación de la contracción
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causada por la pandemia había comenzado a debilitarse, la inflación estaba
aumentando, los bancos centrales de
las principales economías del mundo
se estaban preparando para subir las
tasas de interés, y los mercados financieros sufrían altibajos en medio de una
enorme cantidad de incertidumbres”.

seguirá siendo un 4 % inferior al nivel
proyectado antes de la pandemia. La
deuda total de estas economías ahora
alcanza el nivel más alto de los últimos
50 años. La inflación es la más elevada
en 11 años, y el 40 % de los bancos centrales han comenzado a subir las tasas
de interés para responder a la situación.

Ésta, bien pudiera ser la síntesis de la
mayor preocupación de los países que
conforman el bloque occidental liderados por los Estados Unidos, puesto
que conlleva un desorden intrínseco del
dominio y control de los países pobres
y los que están en desarrollo, porque
esos mercados se contraen en la circulación de mercancías con dicha crisis,
y eso los apremia a extender lo más
posible su área de influencia y dominio
sobre el resto de los países y las regiones globales. Aunque, esa pretensión
es histórica: es la historia del desarrollo de la humanidad y que, por cierto, el
signo de esas ambiciones son precisamente las guerras del neocolonialismo.

“La crisis de Ucrania podría hacer más
difícil la recuperación de muchas economías de ingreso bajo y mediano. Además
de los precios de los productos básicos más elevados, es probable que los
efectos colaterales lleguen a través de
otros vectores: las perturbaciones en el
comercio, las turbulencias financieras,
y las remesas y la huida de refugiados.
Es posible que los países más cercanos al conflicto, en virtud de sus fuertes
vínculos comerciales, financieros y migratorios con Rusia y Ucrania, sufran el
mayor daño inmediato. Pero los efectos
podrían extenderse mucho más allá”.

Indermit Gill explica en su artículo que “la
pandemia sigue debilitando a numerosas
economías en desarrollo. La recuperación saludable que han experimentado
las economías avanzadas durante el año
pasado, en gran medida ha eludido a las
economías en desarrollo: para 2023, el
nivel de producción económica en ella
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Esas situaciones que hoy se viven en
Ucrania sintetizan la historia contemporánea, a partir de la Segunda Guerra
Mundial, en el medio oriente, una parte
de Asia y los países africanos por la injerencia belicista de los Estados Unidos,
que pugnan por controlar y dominar
esos mercados, ricos en la producción
de energéticos y de recursos mineros.

En el caso del conflicto Rusia-Ucrania, cifras del Banco Mundial precisan que un buen número de países en desarrollo de
Asia central, Medio Oriente, de Europa y de África dependen
en gran medida de esas naciones que hoy están en guerra,
ya que les suministran 75 por ciento del trigo que importan.
En el artículo de Indermit, se destaca que Rusia es una fuerza importante en el mercado de energía y metales, toda
vez que significa la cuarta parte del mercado de gas natural, 18 por ciento del mercado de carbón, 14 por ciento del
mercado de platino y 11 del mercado de petróleo crudo.
Es decir, la región en conflicto resulta estratégica para el suministro de energía y alimentos en esa parte del mundo, tanto como lo son los Estados Unidos para el resto del planeta
puesto que es el mayor importador y el segundo mayor exportador de bienes, así como el mayor importador y exportador
de servicios comerciales a nivel global. Y que, por cierto, en
las dos décadas de este siglo se ha visto seriamente lesionado por la presencia de las mercancías chinas, que avanzan
de manera consistente en el mercado internacional restándole presencia y poderío a las empresas estadunidenses.

Banco Mundial en sus estimaciones globales calcula que un aumento de 10 % del precio del petróleo por varios años puede
reducir el crecimiento de las economías en desarrollo que importan productos básicos en una décima de punto porcentual y
los precios del petróleo han aumentado en más de 100 % durante los últimos 6 meses. “Si esta situación continúa, el petróleo
podría restar 1 punto porcentual al crecimiento de los importadores de petróleo como China, Indonesia, Sudáfrica y Turquía”.
Esta guerra Rusia-Ucrania, a diferencia de los conflictos en
Medio Oriente y África en los que es clara la intervención estadunidense, apunta hacia un retorno de la consolidación
de los 2 grandes bloques de países que se han enfrentado
por el dominio del planeta desde la Segunda Guerra Mundial y no pararán las hostilidades hasta lograr esa definición.

Juan Danell Sánchez......
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ARTE

LA PINTURA
ES MUY
EGOÍSTA:

JOSÉ LUIS
GALVÁN
Sus obras, más allá de una realidad mágica, son una especie de utopía que cae
en lo obscuro. La intención del Maestro
Miguel Ángel Galván es representar la
esencia real del ser humano, no tanto lo
que aparentan ser. Su atracción por captar a los seres humanos y animales desde
lo salvaje y la humanidad, es un retrato de
la realidad descarnada, lo cual puede llegar a ser tenebroso y fascinante a la vez.
Nace en la ciudad de Guadalajara en 1985.
Desde niño amaba en verdad dibujar y
cuando concluyó la preparatoria decidió
ingresar a la Facultad de Diseño Gráfico
en la Universidad de Guadalajara; antes
de finalizar la carrera, ya laboraba en un
reconocido despacho de diseño, donde
creó las ilustraciones de las mascotas
de los Juegos Panamericanos en el año
2011, sin duda, uno de los proyectos más
importantes de su carrera en la gráfica.
El maestro Galván, nos abrió las puertas de su santuario creativo: su estudio. Ahí, pude percatarme el porqué
de toda la pasión a su trabajo. Y así,
sin filtros como es él, compar timos
una charla sumamente enriquecedora.
¡Lo cual le agradecemos de corazón!
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EN LA BALANZA GANÓ EL
AMOR POR LA PINTURA
Galván, decide emigrar de su carrera
para buscar la libertad de crear y revelar
las ideas que surgían de su imaginación.
Al poco tiempo de terminar la Universidad, su vida da un salto cuántico, hubo
‘algo’, una exposición de uno de los
grandes pintores tapatíos y todo cambió.
Cuéntanos José Luis sobre este parteaguas en tu carrera... Estoy sorprendido, ¡Me tienes bien checado! Es un
dato que casi no lo he comentado, pero
sí fue tal cual. Comentó sorprendido.
Pasaba por el tren ligero en la estación
Juárez, donde había una exposición del
maestro Carlos Larracilla, yo todavía no
pintaba, pero algún día lo iba a hacer...
Cuando vi su obra dije: “¡Me encantaría
hacer algo así!” y tal vez pueda hacerlo.
Lo que más me llamó la atención fue una
obra de un conejo que estaba de espaldas, era algo como de Alicia en el País de
las Maravillas, que se me quedó grabado.
Para el siguiente episodio ya estaba exponiendo en el Exconvento del Carmen.
En aquel entonces estaba Francisco
Barrera de director, y fue quien me dio
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la oportunidad de exponer en este importante recinto. Recuerdo muy bien
sus palabras: “Me voy a echar encima a
todo el mundo, porque nadie te conoce,
no vienes de ningún lado, pero me gusta lo que haces y me voy a arriesgar”.
¡Felicidades José Luis! Sin duda vieron
tu gran talento. Muchos colegas no
han tenido la oportunidad de exponer
en un lugar tan importante, pero no
vayas tan rápido. Cuando das el giro
y das carpetazo al diseño gráfico ¿Te
vas de lleno a la pintura? Más o menos,
todavía duré un añito o dos, ya que estaba haciendo trabajos muy interesantes
de ilustración, que me gustaban mucho,
y al mismo tiempo, ya estaba exponiendo
como pintor. La pintura es muy egoísta.
La pintura es algo que nace, lo haces
para ti, y te das gusto, haces lo que quieres y en el diseño gráfico no. El diseño
gráfico es como “hacer el amor” y pintar
es algo como “masturbarse”. Creo que
cualquiera en su vida querría esto. Hago
lo que quiero, lo hago como me gusta y
aún así, hay gente que lo disfruta, lo siente y lo agradece. La pintura reúne todo,
tiene los requisitos con todo lo que me
hace feliz, eso está ahí, y por eso lo hago.

Arturo Delgadillo Gonzalez

Qué afortunado eres, no me canso de decirlo, porque estás donde tu
corazón quiere estar y creo que de ahí
brota la magia. Esa de la que hablas, que es
la pintura... Yo lo veo de una forma muy sencilla,
es decir, como un truco. Soy admirador de pintores
como Velázquez, y los claros oscuros dan esa sensación
de algo tridimensional en la tela, para mí es como magia,
está la ilusión de que hay algo ahí, pero en realidad es una tela.
El óleo es como tocar la luz y moverla... Yo estaba saliendo de la
carrera de diseño gráfico y ahí ya llevamos acrílico y le dije al maestro:
“Me gustaría que existieran pinturas que no se secaran” y respondió:
“Sí existe, se llama óleo”. ¡No podía creerlo! Inmediatamente lo empecé a usar y dije “¡No puedo creerlo! Esto es como..., como si
tocara la luz y moverla”, así lo sentí, y me enamoré del óleo.
Llegaste al mundo de la plástica como un niño
libre y honesto, y eso es parte del encanto de
tu obra, porque nos conmueve... Me lo dicen
mucho, que parezco un niño... De pequeño
lo tomaba como insulto, hoy que ya estoy muy viejo, lo veo como un halago.
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¡Me gusta! No trato de ser mejor, ni trato
de ser artista, yo solo soy honesto con mi
trabajo. Lo que busco es ser muy intuitivo
y lo que tenga que salir, que salga. A veces
siento que me desnudo, pues aparecen
muchas cosas íntimas, pero vale la pena.
Se siente esa soltura, cuando contemplamos tu obra, además de ver el
retrato crudo de una realidad trastocada que refleja lo que somos como
sociedad. José Luis, ¿Cómo es el
proceso creativo? ¿Cómo inicia? Trato de evitar el proceso, porque tener un
proceso me va a encasillar y pienso que,
si no tengo un método, siempre vendrá
algo nuevo de alguna manera, porque
no viene de la misma raíz; entonces, de
alguna forma siempre busco una manera nueva para que vengan las cosas,
y que sea lo más libre posible. Siempre
están pasando cosas nuevas. Conforme
uno crece, son nuevos los miedos, son
nuevas las historias, y las cosas por
las que uno llora, son muy diferentes.
Ya eres un maestro en la plástica
que influye sobre otros artistas
emergentes, que de cierta
manera aspiran a ser como
tú, entonces, ¿hay que hacer las cosas más en serio?
Siempre lo he dicho, ¡la pintura es un juego serio! Es como el
ajedrez, o como un deporte, en
donde tienes que cuidar muchos aspectos. La pintura tiene que ver con
la emoción, con la fabricación de un
producto y al mismo tiempo, no perder
de vista que se trata de un juego, porque creo que eso es lo que lo mantiene
en movimiento, y a veces se vuelve difícil, es por eso que tengo que conectar
conmigo mismo y ser solo yo en mi taller.
Comparte que acostumbra pintar de
noche, que es cuando logra conectar
con su interior y así llega a una especie de fuga, donde no existe tiempo

ni espacio, al que él denomina, “estado de flujo”... Cuando escuché sobre
estar en estado de flujo, entendí lo que
era, es llegar a un nivel en el que te olvidas de ti de manera física y te evocas
únicamente en lo que estás haciendo;
es como pasarte al lienzo y perderte,
y para cuando miro el reloj, ya han pasado 4 o 5 horas sin darme cuenta.
No existe noche ni día, ¿verdad? No
hay noche ni día. Prendo las luces del
taller y es como un sol. De repente
empiezo a oír los pájaros y me doy
cuenta que amaneció. No puedo
dejar de pintar, sobre todo cuando siento que todo va bien.
He llegado a estar hasta tres
días seguidos sin dormir.
Sé que no es bueno, porque
también hay que descansar.
Los cambios y la era digital...
Hoy en día todo cambia muy rápido
con las redes sociales y todo lo digital,
y mi vida es un desastre. No alcanzo a
entender, pero de lo que sí estoy seguro,
es que la pintura no cambia y yo puedo
seguir ahí. Me encanta pensar que, desde
hace siglos, se hace igual que como yo lo
hago ahora. ¡Esto nunca va a cambiar!
No todo el mundo tiene ese privilegio
de conectar con su trabajo. ¡Sí! Yo estoy muy agradecido con eso. La pintura me ha salvado de muchas cosas. Yo
puedo estar en un momento muy malo,
pero voy a ahí (a mí taller), igual puedo
desconectarme un rato en el que no
esté bien conmigo. No muchas personas tienen la oportunidad de eso...
Así como dices, la evolución, la rapidez, los cambios, con todo eso no
tan fácil podemos conectar o conectarnos... Exacto. Para mí, la pandemia pasó de noche. No me di cuenta.
Ya llevabas e m p a nd e m i a d o mucho tiempo. Sí, ya mucho tiempo.
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Arturo Delgadillo Gonzalez

Se ve la introspección de tu trabajo y
que se te pasó de noche. Que bueno
que no te perjudicó como a tantos, y
lamento que mucha gente no entendió
ni capitalizó todo lo vivido. Sí, se supone que había que aprender de esto...
Hablando de introspección, ¿Qué
es lo que más te molesta del ser humano? Muchas cosas. Tengo 2 maneras de pensar, y ambas siempre pelean
conmigo. Una es la sensación entre el
humano concebido como un monstruo,
una criatura que invade y destruye, y
todo lo hace a su conveniencia. De hecho, el sistema económico que tenemos
es así, se basa en el egoísmo de todos;
por otro lado, esa parte interna de mí
que cree, que somos parte de la naturaleza y del mundo y lamentablemente lo
dañamos. Hago una analogía, y lo concibo como la llegada del meteorito que
destruyó a los dinosaurios, en la época
actual, el ser humano es el meteorito, esa
parte que está encargándose de transformar y al mismo tiempo de destruir.
Esta situación me molesta y aparece
en mi trabajo... Cuando analizaba
qué carrera estudiar, me inclinaba
por la biología. Pasé gran parte
de mi infancia en el zoológico de Guadalajara, por eso
hay muchos modelos en mis
pinturas que no son humanos,
porque siento que es muy egocéntrico, es como pintarme una
y otra vez, y sería muy aburrido.
SOY FIGURATIVO, PERO ME
GUSTA EL ABSTRACTO
Siempre pienso en abstracto cuando
estoy pintando. Pienso en hacer la composición, cómo funcionan los colores,
cómo funcionan las formas, y los animales me dan un catálogo enorme de formas
diferentes. Me cuesta trabajo pintar algo
que no esté mirando al espectador. Necesito que llegue, conecte y emocione. Es
una carrera de resistencia, no de nocaut.

Para despedirnos, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a los jóvenes que
comienzan en las artes plásticas?
¡Guau!, qué buena pregunta ¿qué les
diría? Que trabajen duro y que sean valientes, porque es una carrera difícil y hay
que soportar la frustración, porque muchas veces hay fallas y otras no, y cuando las hay, darte cuenta en qué fallaste.
No sabes si está bien o no lo que estás
haciendo, o qué tan exitoso vas a ser. No
sabes, nada, nadie te dice qué va a pasar. Es mucho riesgo todo el tiempo.
Los artistas que no lo lograron, por
lo general es porque tuvieron miedo, fueron los que se rindieron;
mientras los artistas que ya tienen trayectoria dicen: yo sigo
aquí, no importa si tenemos
premios, siguen aquí, ¡siguen
pintando! y de eso se trata.
Hay que demostrarte que eres un
buen artista todos los días, lo veo
en los artistas que admiro. Los artistas de una generación arriba de la mía,
veo que están trabajando como si fueran jóvenes; por otro lado, veo a muchos
jóvenes, que me han dicho, “no me está
yendo bien”, y ¿cuánto tiempo llevan...
dos años en esto? También debo decir
que, es una carrera de amor, es algo
que uno hace por gusto y se disfruta.
Proyectos en puerta... En este mes en
curso, daré unos talleres de pintura a niños y adultos, y en mayo, me voy a Holanda a realizar unos proyectos por 3 meses.
¡Felicidades! ya nos contarás a tu regreso, estamos seguros que te irá
muy bien. Muchas gracias por recibirnos y por compartirnos tanto de
ti, y por mostrarnos tu esencia. ¡Ah!
¡Gracias a ustedes! Gracias por la entrevista y ¡se ve que me estudiaste!
Karla Aparicio......
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EX LIBRIS

TODO MÉXICO ES
UN “PUEBLO EN VILO”,
NO SOLO
SAN JOSÉ DE GRACIA

“En vilo”, según el Diccionario esencial de la lengua española de la Real
Academia Española, es una locución
adverbial que tiene dos significados: “1.
Suspendido, sin el fundamento o apoyo
necesario. Sin estabilidad. // 2. Con indecisión, inquietud y zozobra”. Esa es la
definición que dieron los académicos de
la lengua en la edición de este tumbaburros en 2006. Creo que no está mal, pero
siento que para el español que hablamos
en México “en vilo” es más contundente,
más enfático. Por ejemplo, el clásico libro
de Luis González y González, Pueblo en
vilo, cuya primera edición —en 1968– la
hizo El Colegio Nacional y desde 1984
a 2016, su sexta reimpresión, corrió por
cuenta de El Fondo de Cultura Económica, con un prólogo en el que el autor
aclara que la comunidad de San José
de Gracia, Michoacán, es un punto de
la historia —entiendo “en el aire”—, “la
geografía y la población de la República Mexicana que apenas ha comenzado
a ser noticia en los últimos tres lustros”.
Hasta ahí el historiador, nativo de ese
pueblo michoacano, estaba en lo cierto, pero nunca imaginó que su microhistoria atraería la atención de la prensa
mundial (más allá de sus ediciones en
castellano, 2 en inglés, lo mismo que en
francés), por una horripilante matanza
(fusilamiento sumario, aunque los cadáveres de aproximadamente entre 15 y 17
víctimas, “no aparezcan”) a fines del mes
de febrero pasado en una de las céntricas calles de San José de Gracia, su tierra natal y de muchos de sus familiares.
El criminal acto sucede en la mitad de un
gobierno federal que ha fracasado brutalmente en sus promesas de controlar
la violencia que asola el país desde hace
más de un cuarto de siglo. México es un
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“país en vilo”, no solo San José de Gracia. Ese es el punto. Acabar con la delincuencia —del tipo que sea— requiere
“una poca de gracia y otra cosita”, como,
dice el son y no solo “abrazos y no balazos” refiere el sonsonete presidencial.
Para los oriundos de Michoacán y los
descendientes de michoacanos —especialmente de los famosos “arrieros” de
los rumbos de Cotija y alrededores (cuya
historia escrita se la deben los profesionales del ramo a esos hombres y mujeres
que recorrían por caminos increíbles toda
la parte sur de México, vendiendo y comprando lo que necesitaban los mexicanos
de aquellos tiempos), — Pueblo en vilo
se ha convertido en una especie de Biblia que aviva los lazos genealógicos de
los que tenemos conciencia de nuestros
orígenes, sobre todo, como en mi caso,
que en mis dos ramas —paterna y materna— emigraron por los caminos de
Michoacán hasta llegar a la Cuenca del
Papaloapan: Tierra Blanca, donde nací. Y
donde, hasta la fecha, hay muchos habitantes descendientes de michoacanos.
Además, sin tener ningún lazo familiar
con don Luis González y González, su
obra ahonda, como ninguna otra que
yo conozca, con los González de San
José de Gracia, como debería de ser,
siendo que el historiador nació en tan
célebre lugar (y no por los crímenes que
el Cartel Jalisco Nueva Generación comete ahora en esa zona michoacana).
Desde la primera ocasión que leí la obra
de referencia, a principios de los años 70
de la pasada centuria, me llamó la atención la recurrencia a los González de
San José, y sobre todo a los Bernardo
González fueran Cárdenas, Horta, Pulido de segundo apellido. Da la casualidad, que mi tatarabuelo, mi bisabuelo y
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dos tíos abuelos se llamaron Bernardo.
Para mayor coincidencia, también hubo
en San José varios Guadalupe González, como el hermano (la oveja negra
de la familia) de mi abuelo paterno Vicente González, todos ellos emigrantes
de Cotija, no muy lejos de San José de
Gracia, ambas tierras ganaderas, productores de leche, queso, mantequilla, requesón, carne, cueros, etcétera.
Tan grande era la producción de cueros
que en la casa de mi abuelo Teodomiro
Torres Alarcón, había una inmensa bodega, que a mí se me hacía inmensa,
donde se almacenaban las pieles de
ganado mayor cuyas paredes siempre
estaban muy frías por las grandes cantidades de sal que se ponían a los cueros
para que no se pudrieran, y después se
pudieran curtir. En fin, que muchas páginas de Pueblo en vilo están dedicadas
a los Bernardo González de San José de
Gracia, gran incentivo para mi lectura.
Simple acotación. El gusto por el Ego.
Digresiones aparte, 3 escritores diferentes clasifican, a su manera, la relevancia
de Pueblo en vilo: el quintanarroense
Héctor Aguilar Camín, lector desde la
primera edición del libro afirma: “Las páginas de este libro dicen más del proceso histórico de la vida mexicana que mil
obras dedicadas a hilar las calamidades
palaciegas de las élites”. Por su parte, el
historiador veracruzano Enrique Federico Florescano Mayet, originario de
Coscomatepec de Bravo, Veracruz —lugar que bien merece su Pueblo en Vilo—,
expone: “Para la historiografía mexicana
la aparición de Pueblo en vilo fue un
parteaguas memorable y radical, un giro
de 180 grados en los sujetos, los temas
y los medios de pensar y escribir la historia entonces en uso. Por primera vez las

vidas oscuras de miles de pobladores
de aldeas remotas se convirtieron en los
sujetos de la narrativa histórica más sofisticada”. Y, Jorge Fabricio Hernández,
que en sus primeros días de escritor fue
muy allegado con don Luis González y
González visitando San José de Gracia
donde se familiarizó con el tío Honorato,
la tía Luisa y el tío Bernardo (todos González, por supuesto) reflexiona: “Aunque
se trata de una minuciosa Micro historia
local, se lee como una hermosa historia
universal; aunque sabemos que su asunto, personajes, fechas y paisajes son
verídicos, se lee como uno de los libros
más entrañables de la literatura mexicana, no sólo de nuestra historiografía”.
“Pueblo en vilo —dice Jorge F. Hernández— cambió la historia de la historiografía... y su lectura (y relectura) confirman para cualquier lector que lo lleve
en sus manos, será uno de los más bellos e importantes libros en prosa de la
literatura mexicana y punto...”. “En medio
de un pueblo en vilo que hoy se baña en
sangre y que no merece la majadería altanera que se ha expresado de sus tejados y habitantes, de sus muertos y sus
querellas, de sus fantasmas e historias”.
Por mi parte, creo que Pueblo en vilo
es historia local, historia comprobable, verídica, y que el autor, por sus
dotes de escritor, logró una gran obra
literaria. Literatura de muchos quilates. En pocas palabras: un clásico del
idioma español pergeñado en México.
Por su parte, el historiador y escritor nativo de Chetumal, autor de La frontera
nómada: Sonora y la Revolución Mexicana (1977), que también es otra “historia”, en una reciente columna periodística, Día con Día, escribió que San José
de Gracia, “Era uno de tantos pueblos
olvidados de México, vuelto la materia de
un historiador cabal dueño de su oficio y
de un pluma inspirada, capaz de universalizar la pequeña historia de un caserío de doce mil habitantes que no había
cumplido aún los cien años”... ”No había
tenido lugar ahí, ninguna batalla famosa,
no se había firmado el plan de ninguna
rebelión, ni había nacido ningún prócer”.
“Luis González vino al mundo —agrega
Aguilar Camín—, el 11 de octubre de 1925
precisamente ahí, en San José, “un pueblo alto, minúsculo, ganadero y creyente,
que sólo se unía a la República mexicana por su lengua, su religión y su odio al
gobierno comecuras”. Como cualquier
otro pueblo de Jalisco, Guerrero, Puebla, Oaxaca o Veracruz. Semejante a mi

pueblo, donde un día, lejano ya, similar
a Fuenteovejuna, la de López de Vega,
detuvieron al alcalde, de nombre Luis
David, lo desnudaron, lo rociaron con
brea, emplumándolo, lo montaron en un
burro, lo metieron a la presidencia municipal construida de madera, lo encerraron y le prendieron fuego. Y sanseacabó.
De manera casi profética, cita Aguilar a
Luis González que escribió: “Había en
ese pueblo muchas razones para sufrir:
frío, miseria, robots asesinatos, desaparición de animales, muertes violentas, usureros, plagas, sequías y peleas que las
más de las veces terminaban mal”. Casi
casi como sucede en pleno siglo XXI.
Explica Aguilar: “Dice Tácito que la historia ha de contarse sin afición ni odio. Luis
González contó la historia de su pueblo
sin otra afición que a la verdad y sin otro
odio que a las plagas de la historia patria:
la guerra, la violencia, la intolerancia, la
discordia, el abuso, la pobreza y el desprecio de los de arriba por los de abajo”.

zada los días siguientes a la sepultura, el
luto de la viuda, los hijos y los hermanos
del difundo, la celebración de las misas
por el eterno descanso del desaparecido, son menos solemnes y concurridas
que antaño. El ritual de la muerte tiende
a simplificarse. Ya no hay viudas que duren de luto 3 años o toda la vida, ni las
oraciones por el muerto son tan numerosas ni prolongadas. Quizás sea porque
no se cree que las almas de sus difuntos
han ido a parar al purgatorio. Nadie concibe el cielo sin sus parientes y amigos”.
Y ese México que se creía desaparecido, reapareció hace pocos días en San
José de Gracia, el Pueblo en vilo. VALE.

Bernardo González Solano.....

Siempre y cuando alguien
no “tenga otros datos”.
Que San José de Gracia exista, y que
haya servido de inspiración para que
uno de sus preclaros hijos concibiera un libro como Pueblo en vilo no es
mera casualidad en México, aunque los
casos no abundan. Muchos son los párrafos relevantes del libro en cuestión.
El espacio no permite reproducirlos. No
bastan citas, hay que leerlo completo,
no solo los que nacimos en la provincia. Es una lectura obligada, por gusto
a la literatura y la curiosidad por conocer nuestros orígenes. Los tiempos que
corren hacen necesario no creer en las
mentiras mañaneras. Ya es más que suficiente saber que “el pueblo mexicano
está en vilo”, y que el flautista de Hamelin
que nos tocó en mala suerte, encamina
a los que ya aprendieron a extender la
mano para ganarse la garnacha por senderos que desembocan en el abismo.
Como despedida, va el siguiente párrafo: “Al otro día a los muertos principales
se les dice misa de cuerpo presente en
el templo; se les rezan sus responsos y
se les conduce al camposanto al frente
de una larga procesión. Cuatro hombres
cargan con la caja, o más, si el difundo
es muy gordo... Ya de vuelta todos se
quitan su máscara de solemnidad; se
meten el sombrero y hablan de tiempo,
vacas y cosechas... Las demás ceremonias fúnebres, la novena de rosarios re-
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PERSONAJES

Cuando

canto,

grito
Marzo nos hace reflexionar sobre la mujer. ¿Es un día, un
mes? Porqué la sociedad se limita a festejar a la mujer en un
determinado tiempo. Bien si es así, esto implica sacar la lupa
y analizar a fondo las artes y oficios y la labor tan importante
que la mujer desempeña en el mundo. Encender la radio o la
televisión impacta al ver las cifras de que diario: de tres mujeres, una es asesinada. No es nada agradable ver los asesinatos, humillaciones, abusos que viven diariamente las mujeres, la mayoría de estos casos no son vistos o denunciados.
Cuando en los titulares de los diarios se describen los logros
que ha tenido la mujer dentro del mundo laboral, familiar y económico no es fácil, porque las estadísticas no manejan una información verídica. Esta conmemoración de la mujer es más
profunda de lo que imaginamos porque no solo se trata de la
igualdad, aquí ahondamos el tema en la libertad de ser, hacer,
sentir y expresar. No se justifica que las mujeres mexicanas de
hoy se armen con bombas molotov, mazos y lacrimógenos, haciendo destrozos en sus marchas, pero en el fondo tiene sentido ya que los casos de feminicidios dentro y fuera de casa
se esconden en expedientes extraviados, mal formados o de
plano, inexistentes. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué asesinar?
La violencia básicamente aparece como una forma de respuesta ante una frustración social, emocional o económica y
una de las mayores frustraciones nace cuando la mujer, además de realizar las labores domésticas no tiene beneficios ni
remuneración económica, esto es lo que la lleva a estar atada de manos, a expensas del proveedor que muchas veces
controla la dinámica familiar con dinero y poder. Si la mujer
dice algo que moleste o contradiga las ideas del proveedor
sus derechos se restringen y se va normalizando, así poco a
poco la frustración se convierte en furia y en autodestrucción.
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Hoy en día las cosas han cambiado pero este mismo estigma
continua en la psique de las mujeres generando en principio violencia hacia sí misma, a nivel inconsciente, odiándose por no
poder cambiar su situación de vida por falta de oportunidades,
ya que el embarazo y la maternidad, limitan la libertad, aunque ser madre es una de las mayores bendiciones, pero esto
se valora poco en una sociedad donde la prioridad económica está de por medio, y esto se convierte en una contradicción
de intereses. Pero este rol pocas veces es valorado en una sociedad industrializada, urbana y consumista, literalmente, consume destruyendo los valores morales. Este tipo de violencia
va creciendo por no tener la libertad de tomar las riendas de
su existencia. Se le pone más atención a los psicólogos, curas o parejas que a la voz interior. ¿Por qué las mujeres callamos tanto? Por un amor ridículo de telenovela donde hay que
guardar secretos y apariencias para que todo marche bien o
por miedo a ser tachada de locas e histéricas, está bien que la
mujer tenga la capacidad de aguantar dolor o evadir insultos y
humillaciones, pero esto, —debe quedar claro—no es normal.
Uno de los mayores padecimientos físicos de las mujeres radica en la tiroides, esta glándula en forma de mariposa en la
base del cuello que su función es producir, almacenar y liberar
en la sangre las hormonas tiroideas vitales que intervienen en
el desarrollo del sistema nervioso, regulan el metabolismo y son
necesarias para controlar las funciones de todos los órganos
del cuerpo como la frecuencia cardiaca, la concentración del
colesterol, la glucosa, el mantenimiento de la temperatura corporal y la fuerza muscular, entre otras y para que la dosis de
hormonas tiroideas en sangre sea la adecuada, la tiroides se
ayuda de otras dos glándulas que se encuentran en el cerebro:
la hipófisis o pituitaria, pero cuando existe miedo o pánico estas glándulas se congelan y dejan de cumplir con su función.

En la cultura del yoga, la tiroides es uno de los centros sagrados
de información que, según los yoguis, ese punto, promueve el
camino de la sanación y el despertad de la conciencia, estas
ruedas de colores llamadas chacras se conectan energéticamente como con un cordón umbilical desde la base de la columna hasta la punta de la cabeza. ¿Qué relación tiene la tiroides
con la violencia?, resulta que estas actitudes represivas como
decir mentiras por miedo, guardar secretos, permanecer en silencio, agradar a otros para ser aceptada y no expresar los sentimientos y emociones, causan un gran daño a nivel fisiológico.
Pero cómo liberar patrones recurrentes genealógicos y limitantes para poder movernos hacia una mayor liberad, si desde niñas nos juzgan de locas por pensar diferente o por no aceptar
los acuerdos que nunca acordamos, o cuando nos dicen que
tenemos que aguantarnos cuando nos insultan o maltratan, o
cuando cumplimos un deber que no tiene congruencia y finalmente somos etiquetadas y usadas como producto desechable
es cuando la violencia se convierte en lava volcánica. Si desde
el principio fuéramos educadas para sacar la voz y expresar lo
que sentimos, no habría tantas patologías de la tiroides y otros
órganos, estos patrones irrumpen el espacio vital y limitan el
desarrollo personal, se engruesa la amargura y dejamos de sonreír y ejercer una de las actitudes más bellas: la espontaneidad.
Al escuchar “cállate” desde niñas se bloquea la expresión de la
energía vital. Esta glándula es muy importante porque es donde
se encuentran mente y cuerpo y por lo tanto es donde se manifiestan las necesidades emocionales y físicas del ser humano.
¡CÁLLATE!
Escuchar cállate provoca prisión, cálmate y contrólate, provocan furia y más cuando se ha vivido muchos años en esta
dinámica represiva; antes, la solución era meter a la mujer en un
hospital psiquiátrico, hoy la mujer liberada hace muchas cosas
para evadir este dolor y ganar dinero para competir con el hombre para no ser aplastada por un sistema patriarcal que incluso
perjudica al hombre. Tanta presión en el control que de pronto
nos callamos y dejamos de hablar. ¿Para qué expresar si nada
de lo que decimos tiene correspondencia ni eco? Ahogada,
ahogo a mis mujeres, ahogada heredo a mi linaje en el ahogo.
Virginia Gawel nos recuerda que cuando finalmente decimos una
verdad largamente retenida sentimos un gran alivio y nos desahogamos. Permanecer ahogado es permanecer desvinculado
de nuestro ser y dividido por dentro. Por muchos años las mujeres hemos estado entrenadas para callar: una cosa es callar por
prudencia pues el hábito de escuchar es altamente recomendable, escuchar y observar nos brinda sabiduría, pero otra cosa es
ser callada, anular nuestros pensamientos, desconectarnos de
nuestra fuente de vida para no hablar de nuestras emociones.

Decir lo que sentimos y pensamos a pesar de estar rodeada
de hombres o mujeres que desaprueban la libertad de expresión, es un acto de valentía, porque incluso con mujeres bien
entrenadas y que no quieren salir de su lugar cómodo, este acto
de expresar representa una violación a los códigos sociales
Auto boicotearnos y mentir es como beber agua envenenada,
aquel arsénico que va menguando nuestra luz, va taponeando el
flujo de la sangre, provoca dolor, angustia y sentimientos de culpa, y finalmente bloquea nuestra forma de ser. No es fácil volver
a creer en nuestra voz interna cuando toda la vida hemos escuchado ¡Cállate!, ¡El que manda aquí soy yo!, ¡Obedece o no te
doy dinero! Vivir así provoca que emerja un odio profundo por
tolerar, por miedo a confrontar, a defender nuestra opinión y punto de vista, a cambiar de situación y finalmente a matar nuestros
sueños. Cuando no decimos la verdad, aquel alud de mentiras
tarde o temprano nos aplasta y nos volvemos cómplices de una
realidad irreal, nosotras nos metemos en la jaula y nos tragamos
la llave y de pronto nos volvemos tripolares y dejamos de creer
en nuestra intuición, en nuestros principios en lo que vemos y
escuchamos, el cristal se vuelve opaco y nos desconectamos.
Convirtamos nuestra debilidad en fortaleza, que por las comodidades, ni dinero, ni aceptación valen la pena para callar
y quedar bien y ser aceptados, ¡Nada! Porque aquellos silencios se vuelven tumores, aquellas mentiras se vuelven histeria,
aquella verdad retenida se atora en la garganta. ¿Vale la pena
seguir en nuestro lugar cómodo y seguir callando la voz de
nuestra alma? O mejor cantemos gritando para abrir los caminos de la vida y finalmente descubrir quienes somos en realidad.
Marcela Magdaleno.....

Recuperar nuestra voz y las voces de nuestras ancestras no es
fácil, pero es urgente por salud mental no solo personal sino
a nivel global. Cuando alguien te pregunta algo y tartamudeas
sin darte cuenta, estas siendo aquella persona que nadie cree
porque parece que dudas, pero en realidad es ese miedo que
te va carcomiendo y coarta tu voz, tus sueños, tú realidad.
Porque desde niñas aprendemos a mentir para poder salir
avante, porque decir NO representa conflicto. Sabemos que
al callar y obedecer nos premiarán con dulces, y frases como
eres una niña linda y eso queremos ser, pero ¿a qué precio?
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SEXUALIDAD

Silencio, Alquimia y
Universos en la Sexualidad
Cuando cambias tu forma de mirar tu vida sexual, definitivamente te toparás con el silencio. El silencio en tu sexualidad
requiere la unión de tu luz y sombra. ¿A qué me refiero con
esto? Bien, respecto a la parte de sombra me refiero a que en
tu desarrollo sexual, lo más seguro es que has crecido en ambientes restrictivos y represores en cuanto a comportamientos
sexuales se refiere como la mayoría de los seres humanos, y ello
contribuye a que, para ti, muchos aspectos de la sexualidad te
causen culpa o formen parte de tu lado oscuro y sombrío sexual,
por ejemplo la masturbación, las relaciones sexuales prematrimoniales, la excitación y pasión como realmente sientes, etc.
Ello te pudo haber orillado a manifestarte sexualmente, de una
forma que no eres tú realmente y, ejemplos de ello pueden
ser: ceder a relaciones sexuales cuando no quieres, demostrar tu hombría para no quedar mal, fingir que el sexo no te
afecta y que eres capaz de experimentar lo que sea, abusar
de sustancias para tener “mejor sexo”, manipular, dominar y
someter al(a) otro(a), condicionar un encuentro sexual, decir
SÍ cuando querías decir NO y viceversa, fingir orgasmos que
no sientes, exagerar tú excitación con jadeos y movimientos
grotescos, etc... Todo esto, en el fondo, produce interferencia y ruido entre tu ego personal y tu yo esencial. Para llegar
hasta tu yo esencial, que es el que te brindará la experiencia
de vivir la plenitud del silencio en tu sexualidad, es importante romper todas esas barreras que se han forjado alrededor de
tu ego personal y que te forma una identidad y te hace creer
que eres tú y que no te puedes comportar y vivir diferente.
En cuanto a la parte de luz, me refiero a todas aquellas experiencias sexuales en las que pudiste sentir placer sin culpa
y que fueron tan plenas que quisiste repetir esas experiencias
todo el tiempo y que, al buscar volver a experimentar “lo mismo”, caíste en comportamientos obsesivos que te llevaron a
la frustración de no poder vivirlo de nuevo. Es la parte de luz
porque ya te comprobaste que se puede disfrutar sin culpa
ni represión y tampoco rebeldía. Cuando analizas y profundizas en ti mismo(a), estás listo(a) para unir ambas polaridades
(luz y sombra sexuales) e iniciarte en el camino que te conduce a experiencias de silencio sexual en las que empiezas
a “escuchar” los misterios del sexo y el enigma de tu cuerpo. ¿Eres capaz de imaginar el silencio en tu vida sexual...?
Llegar a Tu Silencio Sexual implica intimidad contigo e
intimidad contigo significa paciencia y aceptación total.
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Transformar tu sexualidad implica también saber besar a profundidad. El beso dado con consciencia implica que el ser humano que lo da, está totalmente presente y su presencia embriaga
a la persona que lo recibe; implica que la intención del beso
es transmitir a esa persona que es importante, valorada
y merecedora, implica que el ser humano que da el beso
brinda compañía, protección, ternura, pasión, sensualidad,
erotismo, exotismo, sexualidad, conexión e integración. El
beso dado conscientemente exige del ser humano integridad
de su esencia porque implica autoconocimiento, autoexploración, auto reconocimiento, auto credibilidad, auto aceptación,
es decir, este ser sabe que es imperativo, ser impecable, creativo, consciente, determinado y agradecido. ¿Por qué? ¿Para
qué? Básicamente, porque sabe que no es lo que entra por
su boca lo que le libera, sino lo que sale y la forma como sale.
El cerrar los ojos facilita la intimidad contigo mismo(a).
¿No sueñas con placeres exquisitos? ¿No tienes deliciosas
fantasías? ¿Sueñas con no sentirte juzgado(a) en la intimidad? Sabes que en una u otra forma el miedo y la ansiedad
se manifiestan en algún punto de tu vida sexual, también sabes que, aunque no lo expreses y no lo reconozcas, te gustaría
cambiar la forma en que miras tu vida sexual para transformar
tu sexualidad y sentirte y vivirte en plenitud, consciencia, pasión, alegría y amor que te reconectan a la Fuente de la Alquimia Sexual, que funciona el universo femenino y el masculino.
Cuando dos universos se encuentran, entendiendo por éstos, a la mujer y al hombre, tenemos que comprender que
son universos porque ambos, a través de la manifestación
de sus cuerpos físicos, son la representación micro cósmica del Macro Cosmos Universal. Con esto hago referencia
a una de las Leyes Universales: “Como es Arriba es Abajo”.

Con esta información inicial ahora imagina el misterio y potencialidades que representa tu cuerpo físico seas mujer u hombre
y, si tu cuerpo, en lo individual, contiene energía sexual, imagina
de qué forma se potencializa esa energía cuando estos 2 universos se encuentran en una danza de erotismo y sensualidad.
El deleite que resulta de ver, desde una óptica diferente,
objetiva, consciente y plena, una de las olas del mar de
la sexualidad, se potencializa con las caricias que se dan y
se reciben con las manos y las bocas. Con la unión de sus
bocas, ambos universos, empiezan a permitirse una exploración de caricias a través de sus lenguas: sienten la humedad
de sus bocas, sienten la suavidad de sus labios y el placer
se potencializa aumentando el poder de la sensualidad, del
erotismo, de la sexualidad, de la virilidad, de la feminidad.
A medida que ambos universos se mantienen en un estado de
presencia presente la energía sexual se expande en olas de placer en las que, inevitablemente, en forma natural y espontánea
sus cuerpos enteros se involucran; entonces, las manos se unen
a la danza de sus lenguas, se tocan sintiendo el placer de darse placer mutuamente. Un círculo energético que se siente y está,
aunque no se vea con los ojos físicos, crece a medida que crece
la pasión. No hay copulación, aún, no es necesaria de momento.
Ambos universos se comunican por sí mismos a través de sus
cuerpos formando su propio lenguaje. Poco a poco sus cuerpos
físicos se van alineando y sincronizando a sus cuerpos emocional, mental y espiritual y con ello le abren paso a la fuerza misteriosa y enigmática que habita más allá de ellos mismos y que
los conduce a elevar el placer que en un acto de entrega mutua

los alienta a formar un Circuito de Placer uniendo la boca femenina al pene del hombre absorbiendo su falo con la suavidad y las
caricias de la lengua en una invitación húmeda y cálida, cubriéndolo, abrazándolo y protegiéndolo. Simultáneamente, la boca
masculina se une a la vagina de la mujer acariciando su vulva
con suavidad y delicadeza con la lengua como si ésta fuera un
pétalo de rosa que recorre la entrada a su manantial de vida.
Con esto el universo masculino recibe del universo femenino la fuerza creadora de su matriz lo cual le permite regenerarse y anclarse a La Vida con balance, ritmo y equilibrio.
Al mismo tiempo, el universo femenino, al absorber el pene
del hombre, recibe del universo masculino la semilla que necesita para que su Fuerza Creativa, localizada físicamente en
la Matriz, se potencialice y con ello, ambos, proporcionándose placer de esta forma llegan a niveles de éxtasis en lo que
lo único que sigue es más placer y plenitud. Una vez que los
dos han llegado a este punto la copulación puede o no darse.
Para lograr este tipo de experiencias, se requiere de entera disposición, de aceptación incondicional primero de
sí mismos, para que realmente puedas aceptar al otro
y, en consecuencia, saber proporcionar y recibir placer.
Jaquelin Machado
G. - Psicóloga.....
c-ha-p@hotmail.com
Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475

Es el primer proyecto de reformas en México en materia de violencia
digital desde una perspectiva de género. Una iniciativa ciudadana
hecha por mujeres jóvenes impulsada por colectivas y activistas.
Es llamada así en alusión a Olimpia Coral creadora de la
reforma y sobreviviente de este tipo de violencia.
ES IMPORTANTE POR:
Sirve para reconocer la violencia sexual y el
ciberacoso relacionado con las tecnologías.
Castiga, visibiliza, previene e inhibe la violencia
digital desde una perspectiva de género.
Ayuda a la sensibilización y crea mecanismos de
capacitación para que las auditorías adopten
nuevas formas de acceso a la justicia
LEY OLIMPIA Y VIOLENCIA DIGITAL
La ley Olimpia es un conjunto de modificaciones legales que reconocen la violencia
digital y sancionan los delitos contra la
intimidad sexual de las personas,
principalmente de las mujeres.
Las conductas contra la intimidad son
exponer, comercializar, intercambiar
y compartir cualquier contenido
sexual íntimo de una persona sin
su consentimiento, a través de
materiales impresos o digitales.

Gerardo Loaiza......

¡DENUNCIA!
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PSICOLOGIA

No somos una obra terminada. Tenemos un cuaderno en blanco para escribir
nuestra historia y cada día la posibilidad
de crearnos mediante el aprendizaje que
han dejado las experiencias, trabajar en
las áreas de oportunidad, establecer
metas alcanzables y aprovechar las diferentes alternativas que se presentan en
el camino, y si de pasión que inspira se
trata, se convierte en una de las razones
principales de la existencia humana, alejándose de los destructores de sueños,
por lo tanto, hay que entregarse en cuerpo y alma para ponerle sal y pimienta a la
vida, no importa dejar la piel en el ruedo.
En nuestra historia que vamos a escribir debemos ocupar el papel principal,
jamás aceptar papeles secundarios y
no vivir con máscaras; hay que ser auténticos, transparentes y con un alto
grado de compromiso en lo que realicemos, así que cada mañana debemos levantarnos, no solo con una taza
de café, también, con la mejor actitud.
Ahora bien, el primer paso para construir un proyecto de vida satisfactoria,
es responder las siguientes preguntas:
¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué
quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuento con
las herramientas emocionales para lograr mis metas? Para poder responder a
estas interrogantes, hay que realizar un
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viaje interior de autoconocimiento y revisar aquellas creencias limitantes y desechar lo que no sea útil. Al observarnos
a nosotros mismos, podemos descubrir
nuestras fortalezas para potencializarlas y contar con las herramientas emocionales y trabajar en las debilidades.
Debemos tomar en cuenta que vamos
a construir el modelo de vida que deseamos, con base a las necesidades y
expectativas que queremos, siempre
tomando el timón existencial y analizar,
cuál es la mejor estrategia para el logro
de objetivos, y poder realizar los sueños que cada mañana nos despiertan,
para recordarnos que podemos consolidarlos. Importante también señalar,
que tenemos un sentido de vida, que
será nuestro guía para tener un propósito en cada etapa de nuestra existencia.
ENCONTRAR UN PROPÓSITO
Se escucha fácil, pero muchas veces
puede llevar mucho tiempo descubrirlo,
mientras no se entienda que se espera
de la vida, para ello, se requiere compromiso para saber que nos falta y que
cada propósito sea alcanzable y cumpla
con las expectativas. Así, como, conocer,
cuáles son los talentos y habilidades que
se poseen, y también, poder entender
la vida por medio de la introspección.
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En cuanto detectemos que vamos arrastrando el conformismo y pasividad, hay
que depositarlos en el cesto de basura,
de lo contrario, los propósitos se quedarán olvidados y más, cuando se es
presa de la procrastinación. También es
importante, eliminar la frase: “No puedo”, que es uno de los enemigos mentales que no permite que se lleven a cabo
los deseos. Hay que recordar: Adoptar
una actitud mental positiva marcará
la diferencia para no autosabotearse.
O tro obst áculo es el pesimismo,
hace que no se logren los sueños, es
un enemigo interior que afecta los pensamientos hasta convertirlos en una
constante de pasividad y conformismo.
Se necesita contrarrestarlo por medio del movimiento, al estar activos se
evitará que la vida pase sin un cambio
trascendental. Otro de los enemigos
interiores es el miedo, el quedarse paralizado y no enfrentar lo que se presente.
Finalmente, el propósito existencial tiene
que ver con los deseos, los cuales, están,
para ser cumplidos, siempre y cuando
sean alcanzables, y esto se logra, mediante el trabajo diario, la perseverancia,
la pasión en su realización es la dirección que lleva a la felicidad y al bienestar
general, pero, ¿qué puede impedirlo? la
falta de autoconfianza, hay que trabajar

en la seguridad para caminar con paso
firme hacia lo que se quiere obtener, así
que debemos derribar muros mentales.
Como podemos enfatizar, el propósito de vida y la motivación, tienen que
ser tan importantes, por tal razón,
debemos centrarnos en generarlos.
DESPERTAR LA CREATIVIDAD
La creatividad es inherente al ser humano y existen momentos en que surge,
quizás, es porque estamos inspirados y
motivados, lo importante es expandirla
para que se genere el talento y construir
un modelo que permita, transformar el
ser interior en la mejor versión del ser
humano, mediante las ideas, el talento
innato, conectarse con los pensamientos
que generan procesos de información
activos y un alto grado de adaptabilidad
a las circunstancias. Dar solución a los
problemas y entrenar las habilidades.
Una razón que no permite que la creatividad surja, es cuando no se utiliza el
razonamiento lógico. Hay que revisar,
qué mensajes se están mandando al cerebro... “Esto lo dejo para mañana”, “Esto
no lo voy a lograr”. Solo quiero puntualizar,
“La misma agua que endurece un huevo, ablanda una papa”. Aquí es cuando
surge la creatividad ante dos modelos
diferentes de circunstancias, como resultado de los componentes inconscientes
y la motivación al servicio del ingenio.
Es un reto que la creatividad se convierta en una realidad y esto tiene que ver
con el surgimiento de una idea, el plan
de acción y lograr el resultado final. Por
lo tanto, la mente es un terreno fértil, en
el cual podemos sembrar semillas de
conocimiento y desarrollar nuestras habilidades y talentos, logrando que sus
raíces se fortalezcan con actitud positiva y cada día se deben regar con amor,
porque todo lo que se hace con cariño y
pasión, con el tiempo da buenos frutos
y de esta manera, se podrá despertar la
creatividad que cada ser humano posee.
COMPRENDER LAS EMOCIONES
Qué importante es entender los estados
emocionales, el poder que tienen en la
conducta los pensamientos y cómo influyen en el estado de adaptabilidad en
la vida diaria. Cuando ejercen gobierno
y controlan los sentimientos, es como
caminar sin rumbo fijo, no hay que permitir que se revelen, hay que educarlos

mediante la inteligencia emocional para
desarrollar habilidades en la conducta.
Es así como no se consideran ni buenos ni malos, solo hay que gestionarlos,
además, cada uno de ellos emite mensajes, hay que aprender a entenderlos.
Asimismo, Una línea muy delgada los
separa de estados sanos y negativos,
cuando esto pasa, la mente se expresa
de diferentes formas mediante las emociones básicas: Alegría, asco, ira, miedo y
tristeza y cada una, aporta información y
cumple una función específica. Cuando
se conoce cada emoción, podemos tener las herramientas para saber cómo
actuar en determinado momento y poseer un control adecuado de las situaciones. Ellas aparecen dependiendo
de circunstancias externas, no las podemos escoger, lo que sí, regularlas,
mediante el rol de los pensamientos.
PASAR DEL MUNDO
INTERIOR AL EXTERIOR
Comparto la siguiente reflexión: Cuando
se prende la llama interior, grandes
cosas suceden en la vida: se proyecta la luz al exterior como un reflejo
de las emociones. Elevar la conciencia a través de los procesos internos
y lo que se expresa al mundo exterior
debe ser lo que se requiere para tener
un diálogo interno sano, eliminando la
basura mental negativa. Cuando escuchamos: “Cada quien expresa lo que
trae cargando en su maleta de vida”.
Hay que revisar qué hay adentro porque es el portavoz de la esencia de las
personas. Cuidemos el comportamiento de esa vocecita interior y los mensajes que transmite, no hay que permitir
que hagan eco de la basura existencial.
En efecto, los rasgos de personalidad juegan un papel decisivo en la construcción
de cómo se percibe el mundo exterior, si
el individuo tiene pensamientos positivos,
va a proyectar esa información afuera y
se sentirá feliz de la respuesta que emite,
al lograr que su estilo de vida sea más
saludable con grandes beneficios. Si por
el contrario, la persona es negativa, tiene
la oportunidad de cambiar su chip mental para poder transformar su vida. Cada
persona se crea y se transforma, solo
hay que asegurarse de vivir una vida
extraordinaria, no solo de sobrevivir.
Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
psiconatura@raquelestrada.com
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NANO
INFLUENCERS,
LA NUEVA
TENDENCIA EN
MARKETING
DIGITAL

El grupo especializado en el desarrollo
de plataformas de Influencer y Advocacy
Marketing, que son consideradas líderes
en Latinoamérica, FLUVIP presentó las
tendencias más recientes en el Influencer Marketing. Una de las tendencias
más relevante son las nano influencers,
usuarias naturales, con un promedio de
800 a 1 000 seguidores en sus redes
sociales, que conocen de primera un
producto o servicio del lugar en el que
trabajan y lo recomiendan a sus amigos
o familiares. Y cuyos contenidos pueden ser aprovechados y convertirlos
en voceros o embajadores de marca.

AUDI Y AMAZON
MÉXICO ALIADAS
PARA IMPULSAR
EL DELIVERY CON
CREATIVIDAD

Audi y Amazon México se alían para unir
fuerzas e intervenir en el futuro de manera
sustentable, y poner a prueba el “delivery”
en sus consumidores, con creatividad. La
marca de autos se apega al nuevo normal, mediante una alianza con el gigante
del comercio electrónico y desarrollador
de tecnología, para abrir el telón al lanzamiento del RS e-tron GT, 100% eléctrico, vanguardista, brand shaper, cuya
imagen estará en las Audi Creativity Boxes, un nuevo medio de publicidad en
cajas, que será el empaque de algunos
productos que se comprarán en Amazon.

CINÉPOLIS
+QUE CINE Y
PARAMOUNT
CELEBRAN EL 50º.
ANIVERSARIO DE LA
SAGA EL PADRINO

Para celebrar el quincuagésimo aniversario del lanzamiento en el cine de la
obra de Mario Puzo ‘El Padrino’, llevada
a la pantalla grande por Francis Ford
Coppola, y que lo hiciera ganador del
Premio de la Academia por la trilogía
de películas consideradas, una de las
grandes series en la historia del cine,
Cinépolis +QUE CINE, de la mano de
Paramount Pictures, anuncian su reestreno en las salas de cine en formato
4K Ultra HD, para disfrutarlas mejor.

MINISO
INICIA TOUR
AMOROSO A
NIVEL MUNDIAL
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De acuerdo con varias culturas, especialmente la China, el 2 es un número holístico que celebra el amor, la complicidad,
la empatía y la cooperación y esta fecha
fue elegida por el retail MINISO, iniciará
un tour amoroso, durante el cual buscará cumplir los deseos de 22 afortunados MinisoLovers en el mundo, y México es el país #2 en recibir el ‘Camión de
los Deseos’ durante este tour mundial.

BACK 4 BLOOD,
LA CONSOLA MÁS
VENDIDA EN 2021

AMAZON PRIME
COMPRARÁ MGM
ESTUDIOS

EQUIDAD DE GÉNERO,
UN PROCESO DE LUCHA,
RESILIENCIA Y RESISTENCIA

El desarrollador Turtle Rock Studios y
el editor Warner Bros. Games anunciaron que más de 10 millones de personas han jugado Back 4 Blood, la nueva
IP más vendida de 2021 en consolas,
desde su lanzamiento el otoño pasado.
Este hito se cumple con nuevos detalles para la primera gran expansión de
contenido descargable (DLC) del juego,
Túneles del Terror, que estará disponible el 12 de abril como parte de Back 4
Blood: Ultimate Edition, Back 4 Blood:
Deluxe Edition, Back 4 Blood Pase Anual,
o a través de una compra independiente. La expansión contará con la nueva actividad cooperativa Ridden Hives
PvE, nuevas variantes jugables de los
Limpiadores y Montadores, skins exclusivos para personajes, armas, y más.
La próxima expansión presenta dos nuevos Limpiadores jugables: Sharice, un
bombero que empuña un hacha, y Heng,
un restaurador duro como las uñas y sensato. También se incluyen en Túneles del
Terror ocho skins de personajes exclusivos, siete nuevas armas legendarias, 12
nuevas skins de armas, nuevas cartas y
más. La expansión coincidirá con el lanzamiento de la configuración de dificultad No Hope, una actualización gratuita
que agrega un nivel adicional de desafío
para los jugadores de élite. Ten en cuenta que todos los jugadores de un grupo
podrán acceder a todo el contenido jugable incluido en la expansión Túneles
del terror, siempre que un jugador de
ese grupo haya comprado la expansión.

Amazon.com Inc. informó sobre el cierre de un acuerdo de 8,500 millones de
dólares para comprar MGM, combinando el legendario realizador de películas
detrás de Rocky y James Bond con el
gigante de la venta por internet, mientras busca atraer a los consumidores
a través de más video en “streaming”.
Amazon dijo que daría la bienvenida a
todos los empleados de MGM a la empresa y trabajaría con la dirección del
estudio, indicando que no habría despidos. La finalización de la transacción
hará que más de 4,000 películas y 17,000
programas de televisión se conviertan en parte de Prime Video, el servicio
de transmisión en línea del minorista.

Proyectodah, en conjunto con un panel
de mujeres que son madres, profesionistas y asesoras certificadas de la misma
fundación se reunieron para compartir
experiencias sobre el proceso que ha tenido la mujer a lo largo de décadas, para
lograr la equidad de género enmarcado
en años de lucha, resiliencia y resistencia. Yolanda Vallet, psicoterapeuta; Tania
Gallardo, psicóloga y mujer con TDAH;
Claudia Yáñez, dentista; Judith González, Lic. en geografía; Karla Vega, Lic.
en ciencias de la comunicación y Verónica Soriano, líder de proyectos en Proyectodah, todas mamás de personas
que padecen el Trastorno con Déficit de
Atención e Hiperactividad disertaron sobre la lucha a la que las mujeres se han
enfrentado, para conseguir los derechos
que hasta hoy en día existen en cuestión
de igualdad. “Es un hecho que hacen
falta muchos pasos por dar, mucho camino por recorrer, muchas victorias que
ganar, pero afortunadamente en la actualidad la mujer cuenta con derechos, puede trabajar, puede votar, obtener dinero
por trabajo propio, ser multifacética y no
solo dedicarse al hogar”, coincidieron las
panelistas. Afortunadamente hoy las mujeres ya cuentan con leyes que las respaldan para tener acceso a una vida económica y psicosocial sin violencia; lo que
también nos lleva a reflexionar: ¿Es que
realmente se hacen valer sus derechos?
¿Se necesita de leyes para que puedan validarlos, vivir libres, autónomas?

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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100 m2 ó EL INCONVENIENTE
Una comedia puede ser de mil formas,
Juan Carlos Rubio ha elegido contarnos
una historia improbable pero graciosa. En
la narración nos va soltando anécdotas
que parecen salidas de un libro de autoayuda. Con una juventud moderada de 40
años, Ana Karina Guevara es difícil comprenda a una mujer mayor: Jacqueline
Andere, está vendiendo su departamento
con la condición de que lo entregará hasta después de su muerte. Hay muchos
gags, momentos de atracción y de desencanto para que usted disfrute de esta
historia, la mujer mayor tiene sus vicios
bien guardados, le gusta darse algunos
placeres prohibidos, esta mujer que ha
vivido con toda la corrección, pero al final
de sus días tiene la tentación de pasarla
bomba. Se podría acortar la obra si eliminaran el personaje de Mauricio que en
realidad no aporta mayor cosa a la trama,
el truco de las audiciones no es relevante.
La actual dueña lo entregará a la nueva
y ese dinero le servirá para pasarla muy
bien. Además, le gusta hacer bromas
medio pesadas a la dama joven para sacarla de sus casillas. He visto a la señora
Jacqueline Andere en roles que provocan
risa, pero ninguno que represente un reto
tan importante como Cien M2. Está muy
bien acompañada escénicamente por
Ana Karina Guevara, ambas dirigidas por
el argentino Manuel González Gil, quien
cumple. Morris Gilbert (Ocesa) produce.
Se puede ver en el Teatro Libanés de
Barranca del Muerto muy cerca de Insurgentes. Localidades: $650 a $950. Véala.

Benjamín Bernal
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WWW.WOWMX.TV CUMPLE
NUEVE AÑOS DE VIDA

HORAS CONTADAS EN EL
TEATRO DE SILVIA PASQUEL

Dos grandes comunicadores dirigen este
canal web: Alejandro Ruiz Robles y Malena Miranda, han visto pasar a figuras de
la talla de Zaide Silvia Gutiérrez, Ángeles
Marín, Fela Domínguez, Gerardo González, Fred Roldán, Doris Atayde, Carlos
Bracho, Luis Manuel Ávila, José Solé,
Marcos Valdés, en fin, son alrededor de
400 programas los que hemos transmitido siempre con su amable asesoría.
Los temas son muy variados y no le tiene miedo a los que causan controversia,
eso nos da mucha satisfacción. Les felicitamos por su fecundo trabajo que han
mantenido y mantendrán al aire, porque
hacen muchos amigos para toda la vida.

Presenta 3 monólogos de Gilda Salinas,
que abordan la vida de Ellis Regina interpretado por Amaya Blas; Josephine
Baker actuada por Sandra Galeano y
Edith Piaff por Arianna. Por cierto, uno de
los monólogos es parte de la obra Voilà
Paris que ganó uno de los premios a Dramaturgia de la Agrupación de Periodistas
Teatrales. Cada una tiene características
atractivas, aunque diferentes: Amaya tiene facilidad para engañarnos que es brasileña, se mueve con gracia. Sandra tiene
naturalidad para mostrarnos los bailes
jocosos de la norteamericana. Sobre
Arianna qué se puede decir, si ya habíamos comentado hace varios años, sobre
su voz y talento natural para dar vida a la
francesa que brotó del arrabal y ascendió hasta los cielos de la fama. Magnífico
montaje que dirige Karina Duprez. Tiene
escenografía mínima y vestuario adecuado, algunas canciones son musicalizadas, otras son cantadas en vivo en dos
de los casos, la de Ellis Regina es sobre
una pista. Excelente interpretación de las
actrices. En esta ocasión disfrutamos a
las mencionadas, más en el variado espectáculo están: Fanny Sarfati, Georgina
Rábago, Fátima Torre, Carmen Delgado,
Rocío García. Ellas son reinas o políticas
y lo hacen muy bien como es costumbre.

PREMIOS APT 2022 DE
DRAMATURGIA
Este año son tres los ganadores del
premio Internacional “Víctor Hugo Rascón Banda” que por 14 años ha otorgado la Agr upación de Pe riodistas
Teatrales, la cual me honro en dirigir.
1o. La resurrección de la libélula, Seudónimo El Agaporni. Arturo Amaro, México.
2o. Voilà Paris, Seudónimo, Fem. Gilda
Salinas, México.
3o. La última esclava de Guadin, Seudónimo Soledad sonora, Antero Jiménez,
España.
En esta ocasión se va a ayudar para que
las obras ganadoras sean representadas
de inmediato, con el lema “Ni una obra
ganadora en un triste cajón”.

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