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

Arranca suspiros informando sobre 
lo más popular de la música tropical 
en el canal Bandamax, donde tiene 
tres programas, ella es Kaira Cobos, 
quien nos narra cómo su pasión por 
la conducción la llevó y retornó a las 
pantallas televisivas, ya sea en la con-
ducción o en el grupo musical Aroma. 
Incluso confiesa que celos y acoso le 
hicieron hacer una pausa en el camino.

Al salir de la secundaria, a pun-
to de entrar a la prepa, la invitaron 
a amenizar los eventos de su es-
cuela: “Esa fue la primera entradita 
de lo que es amenizar y poder llevar 
un evento, y yo encantada de la vida”. 

Ya había superado un casting a los 4 
años: “Mi mamá, como es de Veracruz, 
ya no supo regresar a Televisa San Ángel 
y se perdió la oportunidad. Desde chi-
ca veía tele y decía ¡yo quiero salir ahí!”.

Por fin, con tan solo 17 años entra al 
programa de “Nuestra casa” con el 
‘Coque’ Muñiz y Raquel Bigorra: “Sa-
liendo de la prepa me iba a Televisa Cha-
pultepec, y como yo siempre he sido muy 
preguntoncilla, yo preguntaba todo. En-
tonces, me llamaron y me dijeron: ‘vemos 
que te interesa mucho la producción, 
¿te gustaría pertenecer?’ Entonces en-

tré a ‘Nuestra casa’ actuando, y me uno 
a la producción calificando material de 
la primera temporada de Big Brother”.
Logró ingresar a la radio con el pro-
grama ‘Colorín Colorradio’ en Radio-
rama: “Ahí hice mis primeros pininos, 
hacia la voz con personaje y todo, des-
pués, me hablaron del programa ‘Punto 
de encuentro’ y ahí va la Kairita a un pro-
grama de giro político, pues me encantó”.

Posteriormente se incorporó a ‘Músi-
ca para tus sentidos’ donde el produc-
tor la cuestionó, “¿Cuál es tu aspira-
ción?”, conducía  Martha Debayle: “Yo 
la vi conduciendo y dije ‘¡Guau! ¡Quiero 
ser como ella!’, él agregó: ‘Entonces vas 
a tener que empezar reporteando’ y ahí 
me manda a todos los eventos de la K 
Buena y Los 40 principales y yo cubría las 
notitas de color y fascinada de la vida”. 

Entre los invitados al programa de ‘Nues-
tra casa’ fue el grupo Aroma. Kaira tam-
bién bailaba, tiene estudios de jazz y 
ballet, y la invitaron al casting. Entró 
un martes y a marchas forzadas se 
aprendió las coreografías y el sába-
do estaba debutando. Debo confesar 
que, de entrada, no ubiqué al gru-
po hasta que nuestra entrevistada al 
percatarse, empezó a cantar “Amor 
de tres es una mala relación, ni ella 

ni yo...” e inmediatamente ubiqué la 
emblemática melodía. “Fue una expe-
riencia muy bonita, porque al momento 
de subirme al escenario solo podía pen-
sar: me encanta bailar, el maquillaje y el 
vestuario, ¡todo! Entonces era la parte de 
la radio, la actuación, la conducción y se 
presentó la oportunidad de pertenecer 
a una agrupación que en ese momen-
to era un boom”, narra emocionada.

Abandonó al grupo Aroma tras seis 
meses por un importante consejo: 
“Mi papá me hacía con mis zapatitos 
de danza y todo, cuando se percata del 
vestuario que utilizábamos, faldita cor-
tita, el bustier sacando casi casi la pe-
chuguita, muy coqueto el vestuario. Me 
dice ‘¿es en serio que estás ahí?’, pues sí, 
yo bien contenta, y es un grupo bien fa-
moso. No me jalo las orejas, pero me dio 
las palabras más sabias, ‘mira estas ahí 
porque bailas bien, porque estás bonita, 
estás joven; pero, te voy a preguntar algo, 
¿piensas seguir bailado todo el tiempo 
en ese tipo de agrupaciones?, porque la 
juventud se va, el cuerpo bonito también 
se va a ir, sobre todo si piensas tener fa-
milia, tus hijos ¿cómo te van a ver? ¿Has 
pensado en el futuro? Cuando mencionó 
eso, me bajo del cielo donde yo estaba. 
Decidí salirme de la agrupación con todo 
el dolor de mi vida porque adoro el baile”.

Kaira
Cobos

conquistando 
sus sueños
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Retomó la conducción pero ahora en Televisa Mete-
pec en un programa de revista donde tenía la sección de 
moda, la de decoración y espectáculos, duró año y me-
dio hasta que se acabó la producción. “Regreso a la ciu-
dad de México, y por cuestiones sentimentales me alejó del 
medio unos seis-siete años para no tener problemas de celos; 
sin embargo, el hecho de la experiencia, tenía ya amigos, me 
mandaban mensajes y un amigo me invitó a ‘Reventón Musi-
cal’ en el Forum”. Ahí la reconoció Víctor Guzmán del Sin-
dicato de Músicos, que es quien producía el programa, 
la invitó a integrarse, hasta que, siendo una emisión gra-
bada con público, cesó grabaciones por la pandemia.

Hace año y medio le informaron del casting en Bandamax 
e ingreso al canal donde se ha abierto pasó y hoy es una 
importante pieza: “Estoy en el Buenas, banda, que va com-
pletamente en vivo, de lunes a viernes, pero yo sólo voy tres 
veces a la semana donde comparto notas del género tropical 
para todos mis corazones cumbieros, apoyando al género. Ten-
go, junto con Arturo Trujillo ‘El Mapache’, el programa de ‘Las 
diez más picudas de la cumbia’ (ranking) y también o el pro-
grama de ‘Al son de la calle’ que es totalmente cultura sonide-
ra. Vamos a diferentes explanadas donde llevamos un sonido y 
nuestros jueces son integrantes de alguna agrupación, parejitas 
a bailar y hay una eliminación, mostrar lo bonito que es el baile”.

“Siempre he dicho que Dios te pone en los momentos, en los 
lugares y con las personas adecuadas. Creo que lo que viví 
con el grupo Aroma, lo que viví en su momento en el progra-
ma de ‘Nuestra casa’, en ‘Música para tus sentidos’ y los otros 
programas me fueron formando para llegar hasta donde es-
toy ahorita y más en ‘Reventón musical’”, afirma sonriente.

Prosigue: “Mi papi, tiene tres años que falleció (su voz jo-
vial se torna melancólica), y siempre sabía que me iba 
a dedicar a esto. Me pasaba horas frente al espejo, en 
la escuela yo ponía las coreografías, a mis ocho años 
puse mi primera coreografía, ya estaba muy definida”.

Pasamos al tema de la pausa y confiesa: “Te voy a ser 
sincera, hubo varias ocasiones, dos principalmente, don-
de pensé ya voy a renunciar, ya no quiero saber nada. La 
primera fue con este chiquillo con el que anduve y dije ‘ya 
no quiero tener problemas’, yo vivía muy bien en el senti-
do de que me brindaba todo, él me decía ‘¿qué necesitas? 
¡No tienes que trabajar!’ Esa fue la primera vez que me alejé”.

Continúa: “La segunda fue cuando definitivamente viví un aco-
so sexual dentro de Televisa San Ángel, no lo he platicado abier-
tamente, lo voy a dejar nada más así sobre la mesa, después 
ya podré profundizar. Te juro que salí llorando de la oficina de 
esta persona, me metí al baño y dije ‘ya no quiero, si para po-
der realizar mis sueños, tengo que pasar por esto, no quiero, 
no quiero’ y decidí que no. Sin embargo, reflexiono en que Dios 
nos manda con talentos, con dones y nos vuelve a redireccio-
nar donde es. Porque yo en algún momento pude decir ya no 
me voy a dedicar a otra cosa, pero nuevamente me regresaban 
al ambiente musical a la pantalla y yo decía, no hay de otra”.

Denuncia: “Eso fue un impedimento muy grande y me dejó una 
enseñanza enorme. Ahora esas cuestiones del acoso en pleno 
2022 se han reducido un poco porque ya las mujeres tenemos 
mucho más valor para alzar la voz. Antes te quedabas callada, 
decías, ‘que pena, qué dirán, te van señalar’. Hay una frase que 
se la escuché a una activista y fue: ‘no es que no queramos (las 
mujeres) decir las cosas en el momento que nos pasan, simple-
mente decidimos cuando podemos, no cuando queremos’ por-
que nosotros quisiéramos decirlo en el momento en que sucedió, 
pero son tantas cosas que llegan, dices a lo mejor aquí se acaba 
todo, son mil cosas que te pasan en la cabeza que no lo dices. O 
sea, las mujeres hablamos cuando realmente podemos, porque 
hay muchas mujeres que les han pasado cosas como a mí, o co-
sas peores, quieres salir y decir, te lo guardas. Creo que cuando 
sale es cuando realmente lo liberas”... “En pleno 2022, es muy 
minimizado porque ya en cualquier momento puedes estar gra-
bando con tu celular la conversación, puedes mostrar todo, aho-
ra ya es menos, las personas que acostumbraban hacer esas 
cosas ya se la piensan doble; más sigue existiendo”, expone.

Para concluir nos habla de su proyecto en redes sociales: 
“Cuando estuve en el grupo Aroma, con la canción de Amor 
de tres, veía que muchas mujeres se desbordaban cantándo-
la, yo me pregunté qué estaba pasando con nosotras porqué 
tanto de infidelidad, tanto duro contra ellos... Ahí nace la idea 
de crear un programa de revista enfocado hacia las mujeres, 
pero también pensado en ustedes los varones; porque una mu-
jer está pasando por un cáncer y escuchas la parte doliente, 
pero, aguas, el esposo, el hijo, las personas que están alrede-
dor, lo sufren también y no nos detenemos a ver cómo el hom-
bre vive ciertas situaciones. Me propuse crear esto que se lla-
ma ‘Frecuencia femenina’ y así cada año le fui metiendo a esta 
estructura de programa, hasta que en plena pandemia hace-
mos la primera temporada junto con Ivonne Montero y Claudia 
Vega, a través de las plataformas digitales. Lo paramos porque 
Ivonne tuvo que irse a Cancún, de repente empezamos a reto-
mar actividades y lo hemos dejado con Stand by preparando 
el regreso de ‘Frecuencia femenina’ y espero que sea pronto”.

Josué Cruz.....

Cortesía Bandamax
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Hannia Novel ha sido titular en diversos noticieros de TV Azteca, 
destacando desde el 2006 la conducción del noticiero principal 
del canal de noticias de la televisora, con ADN 40, que la con-
vierte en el rostro más conocido de esta frecuencia televisiva.

Hoy se lanza a una nueva aventura, sin dejar de lado su 
noticiero de las 9pm, llamada Desde el epicentro, El ori-
gen de la noticia, por A Más, (7.2) los jueves a las 7pm, 
mismo que hace honor a su nombre, como nos narra la 
titular: “Hablamos del origen de muchas cosas, el epicen-
tro, para entender la historia. Sabemos y conocemos mu-
chos hechos, pero probablemente se nos vaya, se nos ba-
rra, de donde partió algún hecho que nos cambió la forma 
de vivir, de sentir, de ver, incluso la forma de transportarnos”.

La conductora echa mano de las experiencias adquiridas 
en años de coberturas, en nuestra charla nos habla de sus 
orígenes donde estudió dos carreras, Arte y cultura, dan-
za, y Ciencias y técnicas de la comunicación: “Cuando salí 
de la carrera de danza, para mí lo primordial en mi vida era 
comunicar, dije: ‘si no soy bailarina profesional, porque eso fi-
nalmente se agota el cuerpo, yo quería seguir comunicando 
y entonces escogí la carrera de comunicación’. Escogí perio-
dismo porque mis padres, los dos, estudiaron esa carrera”.

Sus primeras experiencias fueron en medios públicos: “No 
fue difícil vincularme en medios culturales. El asunto fue que 
como mujer nos hemos tenido que abrir brecha con doble es-
fuerzo. Saliendo de los medios culturales, al ingresar a TV Azteca, 
por azares del destino entré a la nota roja. Una mujer chiquita, 
flaquita, que estaba entrándole a perseguir a delincuentes, a las 
leyes, todavía fue el triple esfuerzo, aunque siempre me he consi-
derado muy afortunada, muy bendecida, la verdad es que me ha 
ido muy bien en la carrera porque me he abierto paso”, añade.

Le comento que pasar del arte al crimen parecieran polos 
opuestos, ella acota: “Creo que todo es arte, porque es parte 
de la vida, nada más que se pinta de dos colores distintos. El 
arte podría ser los colores pastel y la nota roja como su nombre 
lo dice rojo, más obscuro, más del lado de las sombras. Ahí es 
donde de manera concreta, ves las partes nobles del mundo, 
la gente bondadosa, la esperanza, y ves la parte de lado gris 
y oscuro del ser humano. Un reportero se forma en la calle, la 
mejor escuela para mí fue la nota roja porque te das cuenta cómo 
el hombre tiene que sobrevivir y además entiendes el valor de 
la vida y de la muerte. Hay que trabajar áreas dónde tu expo-
nes algo que probablemente alguien no lo puede denunciar”.

Aunque Hannia Novell es una mujer muy bella, no es eso lo 
que le ha abierto las puertas: “Mi padre siempre me dijo: ‘tú 
tienes que ser más cabrona que bonita. Ve al fondo las cosas, 
no sólo se ganan con pararte y sonreír, se ganan con trabajo 
con sacrificio, con esfuerzo’. Siempre he tratado de seguir esa 
norma de trabajar, de exigir con conocimientos. Probablemen-
te haya mucho, en el ámbito de la comunicación, compañeras, 
conductoras, colegas que les ha sido más fácil llegar porque 
son atractivas; en mi caso llegué desde abajo y me da mucho 
orgullo. Empecé cargando cintas, la maleta al conductor, a la 
productora. Conozco todos los terrenos para saber mandar. Ha 
sido un constante el esfuerzo en esta carrera, muchas veces 
te alejas de la familia, cumpleaños, días de las madres, tiene 
que entender la familia. Nunca he creído en la cuotas de gé-
nero vamos aponer a todos los que sean buenos, por calidad”.

“Desde el epicentro” es un programa de periodismo, en 
una época donde muchos aseguran que el periodismo está 
muerto, su titular difiere: “Yo creo que el periodismo no está 
muerto y no va morir nunca, la forma de comunicar, de enten-
derlo, debe tener un avance. Si hay un problema siempre tendrá 
que haber una denuncia y la otra parte tendrá que arreglarla, 
que trabajar en ella; por ejemplo, no se hablaba mucho de la 
violencia intrafamiliar, de los abusos infantiles, que ya existían 
a la hora que los hacemos públicos... Entonces, tiene que ha-
ber una parte de la autoridad que le dé vergüenza los proble-
mas y que deberán de arreglarlos por obligación. Yo creo que 
el periodismo no está muerto, probablemente se transformaron 
las formas de hacerlo con tecnología; hoy todo mundo tiene un 
teléfono, pero no todo mundo es reportero. Para ser reporte-
ro, necesitas investigar, corroborar fuentes, ir al lugar de los 
hechos. Si alguien tiene un teléfono a la mano y capta algo al 
momento, tendrá la instantánea, pero no tendrá la investiga-
ción. Nosotros los periodistas, somos los que nos encargamos 
de corroborar que un hecho sea real y no nos están dando 
una fakenews”... “La obligación de periodismo es corroborar 
fuentes, versiones, la parte de la versión oficial, el lugar. Están 
subiendo cosas de protestas y tú te das cuenta a la hora de 
hacer la investigación, que esa imagen ni siquiera es de Méxi-
co, esa es la parte donde nosotros entramos”, complementa.

Hannia Novell
desentraña el origen

de la noticia
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Le pregunto a qué atribuye el que se haya transformado en 
el rostro más reconocido de ADN 40, expone: “Cada quien 
tiene su estilo y yo he ido forjando el mío, creo en un periodis-
mo social, hablarle a la gente de tú a tú, si dar órdenes. En la 
televisión es muy fácil decir ‘pónganme atención’, yo hablo en 
primera persona y me refiero a la gente con mucho respeto. 
Me parece que eso es lo que ha dado una continuidad en mi 
carrera, el estilo, que me gusta dar voz a todos, estar en los 
lugares donde creo que  hay que escribir la historia con la pluma 
propia. Me siento muy halagada de contar una historia que me 
tocó vivir con las coberturas en donde he estado y donde me 
he formado con este carácter, de amable pero incisiva. ADN40 
antes se llamaba Proyecto 40 –llevo 16 años--, ojalá que siga 
con este perfil de hacer un periodismo social que le sirva a al-
guien. En tanto siga dándole la voz a todo el mundo, que tenga 
la posibilidad de hablar cuando muchas veces son olvidados 
o silenciados, creo que seguiré haciendo lo que me gusta hacer”.

Hace hincapié en la responsabilidad profesional: “Mi de-
cálogo para trabajar es que no todos pueden decir todo y no 
todo se puede decir. No hay censura, pero hay momentos en 
que tú tienes que resguardar la integridad, la seguridad de al-
guien, por ejemplo en un caso de secuestro, en el que tienes ya 
todo el panorama, sabes quién es la víctima,el victimario, quién 
tiene que parar el problema, simplemente ir rescatar; muchas 
veces, por la seguridad de la víctima, no puedes informar todo. 
También, hay temas de seguridad nacional, no puedes revelar 
toda la información porque pones en riesgo a una persona, co-
munidad  o a un país. Se ha venido transformando, se ha ve-
nido modificando la forma en que hacemos periodismo, pero 
las bases siguen siendo las mismas: corroborar, verificar y estar 
en el lugar de los hechos. Hoy, la tecnología te permite hablar 
inmediatamente a un lugar distante, pero sí tienes que verificar. 
Con esta posibilidad de comunicación inmediata, pues muchas 
veces caes en un error que por sacar la nota, de no de verifi-
car. Creo que eso es lo que se ha venido transformando, que 
muchos colegas no verifican con total de llevarse la primicia. 
Me parece que ese es un gran error y que finalmente tiene con-
secuencias, pagas la factura. Otra línea de decálogo, para mí, 
no hay que llegar primero, hay que llegar bien. No es ‘llegaste 
tú primero a las Torres gemelas’, es más como ‘¿Tienes toda la 
información para decir qué es lo que está pasando, ya se tiene 
la calidad para decir la información exacta?’ Esta parte de la 
inmediatez, creo que sí afecta mucho porque se olvida la parte 
de los objetivos principales del periodismo, no es comunicar por 
comunicar, porque eso lo puede hacer cualquiera. Puedes es-
tar desinformando, caer en una fakenews o que alguien te esté 

utilizando para sus fines personales o políticos. Por eso, no es 
siempre bueno ser el primero, sino saber que se está dicien-
do la verdad o investigándola, por lo menos, tratando de lle-
gar al fondo de algún acontecimiento, de alguna problemática”.

Se describe: “Soy una mujer feliz, realizada, satisfecha con lo 
que con lo que soy, con lo que tengo, con lo que he logrado, e 
insatisfecha porque siempre quiero más. Para mí, muchas ve-
ces no importa la nota que ya di por que ya fue, ahora, lo que 
sigue. Siempre he sido así, buscando, ya tengo trabajo, aho-
ra  ya tengo esta idea. Siempre he buscado diversificarme, me 
exijo mucho, soy mi gran aliada y mi peor enemigo, soy yo muy 
autocritica. El camino es lo que te da las satisfacciones, no la 
cima, esa es mi filosofía de vida, lo que viene para adelante, 
mirar siempre hacia el futuro, siempre tengo metas a perseguir. 
En el mundo de los hombres, he demostrado que las mujeres 
también podemos y no por la linda cara, sino por la trayecto-
ria, el esfuerzo y los sacrificios que uno ha tenido que pagar”.

Para concluir nos invita a sintonizar “Desde el epicentro”: 
“A la par del periodismo documental, tratamos de abordar no 
sólo lo que pasó, sino porqué paso, las respuestas del perio-
dismo siempre serán las mismas cómo, cuándo, dónde, por 
qué y, si se puede, todavía ir más allá, responder el para qué”.

Patricio Cortés......

Jair Ramírez/ TV Azteca
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Nuestra relación con el vecino del norte resulta muy importante, 
por ello hablamos con la senadora Gina Cruz Blackledge, presi-
denta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Sobre los desafíos de la comisión que preside destaca: “Tener 
la posibilidad de tener el intercambio en cuanto a los temas y 
legislativos con América del Norte, es decir, con Estados Uni-
dos y Canadá. Hemos logrado tener 2 interparlamentarias con 
legisladores de Canadá y ahorita estamos trabajando para po-
der tener una agenda legislativa de intercambio con legislado-
res de los Estados Unidos, que ha sido un poco complejo en 
virtud de que sabemos precisamente que si desde el ejecutivo 
federal de México no hay una extraordinaria relación con los 
Estados Unidos, pues de alguna manera esta falta de interac-
ción o de comunicación entre los ejecutivos, obviamente re-
percute a los órganos legislativos, sobre todo porque creemos 
que de alguna manera los legisladores estadounidenses no ven 
que la agenda de México sea la agenda que Estados Unidos 
trae en muchos temas. Ha influido que México ha incumplido 
en algunos de los compromisos que hiciera en el Tratado de 
Comercio y también creemos que ha sido parte de cómo ini-
ció la relación con la administración del Presidente Joe Biden”.

Al hablar de incumplir acuerdos, le recuerdo que con fre-
cuencia el gigante comercial no cumple con su parte y 
bloquea constantemente los productos mexicanos, la le-
gisladora panista reconoce: “Bueno, sí, digo como en todas las 
relaciones comerciales siempre va a haber temas, pero específi-
camente en los compromisos que ha hecho México en algunos 
rubros dentro del Tratado de Comercio, hemos sido nosotros 
quienes no hemos cumplido y esto hay que decirlo. Nosotros, 
aquí en el Senado de la República, si bien se creó una comisión 
especial para el seguimiento, también hemos visto cómo día con 
día se empiezan a dar demandas ante los paneles que se esta-
blecieron en el Tratado, precisamente por el incumplimiento en 
materia laboral, por ejemplo. Se vio muy mermada la relación, 
cuando se intentaba la aprobación de la reforma eléctrica por 
parte del presidente de México, sobre todo porque Estados Uni-
dos está migrando a energía renovable. En ese sentido, ha habi-
do hoy un choque como nunca hemos visto, mucha gestión por 
parte del gobierno de los Estados Unidos, se estuvo trabajando 
mucho en ese tema. Creo que el Gobierno de Estados Unidos 

está poniendo mucho más interés en la relación con México por-
que entienden la importancia que tenemos como país vecino 
y principal socio comercial, pero creo que México todavía no 
está entendiendo cuál es la importancia de nuestro país vecino”.

Una crítica constante de organizaciones no gubernamenta-
les es que México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos 
en temas como la migración, la senadora comenta: “Mira, 
me voy a remontar hace cuatro años, después de la elección, 
el presidente López Obrador en la conferencia de prensa que 
dio en Tamaulipas, donde él mismo hace una invitación a los 
centroamericanos o a los sudamericanos que vinieran a Méxi-
co. Se les ofreció empleo, viviendas, educación, servicios mé-
dicos y a raíz de esa invitación que hace el mismo presidente 
de la República, se desbordan precisamente estas caravanas 
de migrantes viniendo a México. No sé si el presidente verda-
deramente pensaba que podía cumplir con esa oferta que se 
estaba dando o que los migrantes iban a querer quedarse aquí 
en México, obviamente, la intención es cruzar hacia los Esta-
dos Unidos y más cuando hemos visto que en los países auto-
ritarios del Sur, las condiciones de inseguridad se están dando 
cada vez peor ¿Qué es lo que pasó? Ante aquella amenaza que 
hizo el presidente Donald Trump de empatar asuntos migrato-
rios con asuntos económicos, el presidente López Obrador optó 
por crear ese muro humano a través de la Guardia Nacional en 
el sur del país. Hemos visto cómo, a través de ese operativo, 
ha habido muchas violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes, que son finalmente nuestros hermanos, y también 
hay que entenderlo, ellos buscan una mejor calidad de vida”.
“México se convirtió además en un tercer país seguro, con 
una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos y 
estamos viendo la crisis migratoria. Siempre ha existido la mi-
gración, siempre ha habido deportaciones, etcétera, pero an-
teriormente las deportaciones de personas que no son mexi-
canas se daban hacia sus países de origen, ahora México, 
prácticamente ha accedido a que estas personas, que están 
en espera de un juicio migratorio, puedan quedarse en México 
con el famoso programa de Remain in México, que complica 
mucho la situación de las fronteras, pero lo más lamentable es 
que ni siquiera los gobiernos estatales y municipales fronteri-
zos están recibiendo el apoyo necesario por parte del gobier-
no federal para atender esta crisis migratoria”, complementa.

Gina Cruz
Blackledge,

presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, 

América del Norte
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¿Realmente cree que un discurso del 
presidente fue lo que movió a esas 
masas migrantes?, cuestiono a la se-
nadora que responde: “Fue la apertura 
de la puerta a México para que vinieran, 
obviamente, hay muchos factores, el cli-
ma de inseguridad que se viven en estos 
países autoritarios es uno de ellos, es la 
falta de empleo, etcétera. Sin embargo, 
fue una oferta que el presidente dio, yo 
creo que sí trascendió, porque a partir 
de ahí, se empezó a detonar, precisa-
mente esas masas para llegar a México”.

Critica la política exterior del ejecuti-
vo: “El Presidente ha salido en un par de 
ocasiones del país en casi cuatro años, 
cuando en la historia hemos tenido pre-
sidentes activos en materia de política 
exterior. No ha entendido que es impor-
tante que él participe en los foros don-
de se toman decisiones a nivel interna-
cional. Hay y un canciller que ha hecho 
las veces de representante de México, 
que ha hecho el trabajo que le corres-
ponde, pero hay foros en los que debe 
estar el jefe de estado. Simplemente, en 
la Cumbre de las Américas, el espacio 
de México quedó vacío, y había reunio-
nes donde las decisiones que tenía que 
tomar el jefe de Estado y no el represen-
tante. Sabemos que no es del interés 
del presidente la política exterior, salvo 
para asignar como embajadores a ami-
gos, aliados políticos, sin tener siquiera 
el currículo o la capacidad para asumir 
esta responsabilidad de ser un verda-
dero representante para nuestro país”.

Siendo un presidente cuyo discurso 
resulta opuesto al panismo, pregunto 
a la legisladora si realmente querían 
oír un discurso de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la Cumbre de las Amé-
ricas, expone: “A mí me hubiera gusta-
do. En lo personal creo que hubiera sido 
muy loable que hubiera asistido y pro-
puesto  soluciones de los temas que se 
trataron ahí. Yo creo que sí, se dieron te-
mas importantísimos en la cumbre y uno 
de ellos es el tema migratorio, también 
que desaprovechó esa gran oportunidad 
de ir a hablar con nuestros connacionales 
que viven de aquel lado de la frontera que 
están de alguna manera no atendidos. 
Los 50 consulados que tenemos en Es-
tados Unidos están rebasados, no tienen 
recursos para apoyar a nuestros conna-
cionales. Me hubiera gustado mucho que 
el presidente hubiera ido a hablar por 
esos millones de mexicanos que viven en 
los Estados Unidos y lamentablemente 
él prefirió aliarse a los países autorita-
rios que no fueron invitados que ir a de-
fender los intereses de los mexicanos”.

Como senadora de oposición, le pre-
gunto sobre la postura de simplemen-
te no discutir ninguna propuesta de 
reforma constitucional del presidente, 
acota: “Fue una decisión que tomaron, 
ahora sí que desde las dirigencias de los 
partidos políticos. Yo siempre he creído 
que debemos ser siempre una oposición 
responsable. Hay muchos temas en los 
que creo que si son buenas propues-
tas, debemos de acompañarlas como 

lo hemos hecho en otras ocasiones; sin 
embargo, ahorita las iniciativas que se 
están presentando en materia de refor-
mas constitucionales aquí en la Cámara 
de senadores, son iniciativas a las que no 
vamos a acompañar, ya se han anunciado 
cuáles son, precisamente está la reforma 
al INE, por ejemplo, jamás la vamos a 
acompañar. Otra habla de una reforma a 
la Guardia Nacional, esa no la conozco 
todavía, pero quienes la han analizado 
dicen que no es posible porque se es-
taría llevando a la militarización del país. 
Yo en lo personal apoyé la creación de la 
Guardia Nacional como venía la iniciativa 
original que quien la condujera iba a ser 
civil; han hecho modificaciones que no 
requieren de las dos terceras partes, en 
donde nosotros no estamos de acuerdo”.
“No se trata de dar la contra por dar la 
contra, simplemente creemos que los 
legisladores del partido en el gobierno 
deberían también tener la responsabi-
lidad de, en cosas que saben que no 
son buenas para México, votarlas en 
contra, como lo hicimos quienes ya he-
mos sido legisladores, incluso en tiem-
pos, cuando gobernaba nuestro parti-
do, también hay que decirlo”, concluye.

Patricio Cortés......

Cortesía de la Senadora
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V E R S O  C O N V E R S O

La nación del Sol Naciente se adapta a un 
nuevo mundo que resurge de la crisis, re-
sultado de la pandemia y la guerra, de ello 
hablamos con Noriteru Jaime Fukushi-
ma, embajador de Japón en México.

De entrada, resalta que las relaciones bi-
laterales entre nuestras naciones son de 
gran importancia, ya que, para México, 
Japón es uno de inversores más impor-
tantes, por ello las visitas de alto nivel se 
dan con frecuencia, por ejemplo, el año 
pasado vino el canciller japonés a reu-
nirse con el canciller mexicano y este ya 
fue al archipiélago. Además, Japón es 
el país asiático con el que tenemos 
la relación diplomática más antigua.

Desde el punto de vista económico, tam-
bién resalta que Japón es el cuarto inver-
sor extranjero más importante. En produc-
tos agropecuarios es el segundo destino 
de las exportaciones mexicanas, puesto 
que la nación asiática es el principal im-
portador de estos productos en el mundo.

En cuanto al número de empresas, tene-
mos mil 300 empresas niponas, el más 
alto de Latinoamérica, el 80% en la indus-
tria manufacturera, destacando la mayo-
ría en el equipo de transporte. El 35% de 
los automóviles que se producen aquí en 
México son de empresas japonesas, mis-
mas que producen vehículos para expor-
tar a países no solamente del continen-
te, sino al Medio Oriente, África y Asia.

Nos dice que gracias al convenio que 
firmamos, un tratado de libre comercio 
entre Japón y México, aumentó drásti-
camente el número de las empresas (el 
Acuerdo de Asociación Económica entró 
en vigor el 1 de abril del 2005), el cual fue 

muy importante atrayendo inversiones 
por la frontera con Estados Unidos, so-
bretodo en auto-partes. Dio un incentivo 
y creció exponencialmente la inversión. 
La nación asiática duplicó sus exporta-
ciones y México las triplicó.  Destaca el 
Bajío donde tienen más de 600 empresas.

“Como yo soy mexicano, nací en Méxi-
co, yo quiero que vayan más productos 
mexicanos, sobre todo porque Japón es 
el segundo destino más importante en 
productos agropecuarios. Por ejemplo, 
el aguacate, el 90% de los que compra-
mos son de México, allá un aguacate 
cuesta dos dólares o un dólar y medio, 
pero es de buena calidad. También 34% 
del melón y 48% de la calabaza, provie-
nen de México. De la carne de puerco, 
más de la mitad de las exportaciones 
mexicanas son para Japón. Estamos 
comprando muchísimo, pero para me-
jorar el intercambio comercial, primero 
tenemos que mejorar el tratado de libre 
comercio porque ahí se protegen las in-
versiones y cada año tenemos reuniones 
de mejoramiento del ambiente de nego-
cios, cada país pone nuevos temas en 
la mesa. Hace poco, abrimos el merca-
do de la carne con hueso, eso también 
es importante, y del tequila, porque an-
tes había un límite en cuanto a los gra-
dos de alcohol y hoy se puede vender 
cualquier tequila en Japón. Ese tipo de 
negociaciones se hacen en base a los 
tratados que tenemos”, ejemplifica.

Sobre los retos de su país en el mediano 
plazo, comenta: “Después de la pande-
mia y ahora con el problema de Ucrania, 
hay retos para todos los países que están 
en el nuevo mundo, tenemos que mejo-
rar nuestra economía dañada. Nuestro

Noriteru Jaime
Fukushima,

embajador de Japón
en México
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Producto Interno Bruto bajó un 4% en 
2020, pero este año se recuperó poco 
a poco. Estamos recuperando nuestra 
economía, pero ahora con el problema de 
Ucrania con el tema del petróleo, la ener-
gía, así como el trigo, el maíz que viene 
del país europeo, debemos trabajar mu-
cho para proteger nuestras economías. 
En el nuevo mundo, Japón quiere trabajar 
con los países de América Latina con los 
que podamos compartir los valores que 
respetamos como los derechos humanos 
y la democracia, pero también los valo-
res del nuevo mundo como las energías 
limpias, así como una economía abierta y 
libre, no que un país domine a los otros”

“Queremos trabajar con los países que 
tiene nuestros propios valores: dere-
chos humanos, democracia, Estado de 
derecho y libre mercado; queremos tra-
bajar con México para ver cómo vamos 
a construir este nuevo mundo.”, refiere.

Surge el tema de Ucrania, sobre el que 
vaticina “Seguro va a haber otro mun-
do totalmente diferente. En el mediano 
plazo tendremos que estar preparados. 
Realmente nosotros creíamos que este 
año iba a ser mejor en la economía y lo 
fue los primeros 3 meses, por ejemplo, 
el valor del yen ha bajado y eso perjudi-
ca mucho, aunque nuestra economía es 
muy fuerte y algunos productos están su-
biendo, Japón está en deflación, es algo 
muy peculiar (tiene años sin inflación), 
no queremos que eso empuje para subir 
los precios que la demanda del consu-
mo personal provoque que los precios 
aumenten. Sin embargo, actualmente, el 
consumo personal está todavía muy bajo, 
la gente está guardando su dinero, y las 
empresas, también, no están invirtiendo”.

Reconoce: “Podemos tener proble-
mas de inflación en el mediano y corto 
plazo y no sabemos qué energía usa-
remos. Tenemos que cambiar la es-
trategia, estamos descubriendo mu-
cho sobre la seguridad económica, 
depender de un país es muy peligroso”. 

Le pregunto sobre el avance de otros 
gigantes asiáticos cuya mercancía 
barata está inundando el mercado, 
responde: “Impacta en productos que 
nosotros producimos, pero ya no somos 
los grandes productores por razones de 
oferta. Ellos producen cosas baratas y de 
muy alta calidad, nosotros producimos 
cosas novedosas, innovaciones más en-

focadas en las comunicaciones, produc-
tos para el nuevo mundo. Si usted va a 
los grandes almacenes, ya casi no ve te-
levisores japoneses, los hay pero a pre-
cios muy altos que no pueden competir. 
Para producir productos baratos, ya no 
se hacen en Japón, se va a otros países”. 

El tema energético, reitera, es otro 
reto: “Debemos que tener energías 
limpias, ya no depender de Rusia, o 
reactivar las plantas nucleares que 
tenemos paradas, por el accidente 
nuclear de Fukushima en 2011, tener 
una visión nueva, con el auge de los 
precios, debemos repensar abrirlas”.

Prevé una nueva geopolítica: “También 
necesitamos pensar en las relaciones 
con países como México y otros países 
de Latinoamérica, en este nuevo mun-
do que estará dividido, principalmente, 
en dos bloques. La división no es solo 
ideológica sino económica y financiera”. 

En este contexto, expone la impor-
tancia de la seguridad económica y 
en telecomunicaciones, incluida la 
ciberseguridad, ya que se necesita 
considerar dónde se van a comprar 
los implementos tecnológicos para la 
5G por ejemplo, ahora, “no sólo debe 
ser algo barato, sino también algo segu-
ro, para lo cual resulta necesario tomar 
en cuenta, incluso, el país de origen”.

Noriteru Jaime Fukushima nació en 
México, cuenta con un acta de naci-
miento mexicana, es hijo de un em-
presario japonés. Conoce ambas 
culturas bastante bien, incluso, bro-
meamos sobre los “cacahuates japo-
neses”, producto creado en la capital 
mexicana poco conocido en el país 
del sol naciente. Sobre su personali-
dad, no niega la influencia mexicana: 
“Los otros embajadores no hablan tanto 
como yo. Soy abierto, sincero y alegre”.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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¿Alguna vez se han preguntado a dónde 
va a parar la materia que estaba en los 
muchos hoyos que hay en las calles de 
la ciudad? O cuando llevamos el auto al 
taller y nos dicen que hay que cambiar 
las balatas, que son de un poco más de 
un centímetro de grosor. ¿A dónde se fue 
ese material? o lo que sale del escape de 
los autos, remanentes de la combustión 
de la gasolina que tiene unos 150 pro-
ductos químicos que incluyen benceno, 
tolueno, xileno y antes hasta plomo. ¿A 
dónde queda todo ese material que for-
maba: hoyos, balatas, gasolinas y otras 
muchas cosas más? Pues mucho de este 
material muy pequeño se vuelve aéreo y 
se queda flotando en el ambiente o cae al 
suelo, sólo para ser de nuevo levantado 
por cualquier ráfaga de viento o al paso 
de vehículos. Parte de ese material lo res-
piramos y sentimos como algo extraño en 
nuestras narices, como polvo o basurita 
que flota en el ambiente. A estas minús-
culas partículas se les denomina PM (del 
inglés: particulate matter) y es seguida 
por un número que indica su tamaño en 
micras. PM 10, es una partícula de mate-
ria de 10 micrones de tamaño. Un micrón 
es una milésima parte de un milímetro, y 
un milímetro es más o menos lo que mide 
la punta de un lápiz. De modo que son 
partículas muy pequeñas, que se alcan-
zan a ir hasta nuestros pulmones si las 
respiramos. Cuando hay muchas de es-
tas partículas en el ambiente, esto es un 
factor importante para decretar una con-
tingencia ambiental en la CDMX, ya que 
las grandes ciudades tienen monitores 

de partículas en el ambiente, entre otros 
detectores de la calidad del aire. Por eso, 
es bueno seguir usando el cubrebo-
cas KN95, ya que detiene 95% de par-
tículas mayores a 1-3 micras, y ade-
más por las razones de la Pandemia. 

La Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico tiene más de 23 estaciones de mo-
nitoreo ambiental, y otras ciudades im-
portantes como: Guadalajara, Monterrey 
y Toluca, así como las ciudades fronteri-
zas importantes: Tijuana, Mexicali y Cd. 
Juárez, tienen estaciones de monitoreo 
desde los años 90. Aunque existen redes 
de monitoreo ambiental, estas no han es-
tado en operación por muchos años, y es 
importante el tener un comparativo de lo 
que pasaba con la condición ambiental 
hace muchos años. ¿Se tienen registros 
anteriores sobre lo que pasaba con el 
clima y las condiciones ambientales? Sí, 
afortunadamente. Uno de los elementos 
que absorbe estas partículas y el conte-
nido atmosférico, son los árboles, ya sea 
por medio de sus hojas o por sus raíces. 
Estos majestuosos seres, pueden ab-
sorber lo que se conoce como metales 
pesados, por ejemplo: cadmio, cobre o 
plomo. Los árboles guardan en su interior 
información muy valiosa y se utiliza una 
herramienta conocida como barrena o 
como taladro de Pressler, el cual hace un 
agujero del tamaño de un lápiz, al ser len-
tamente introducido con un movimiento 
giratorio en el árbol y dirigiéndolo hacia 
su centro, para extraer un núcleo. Cabe 
mencionar que dicho agujero es rellena-

do con cera de abeja para “curar” la herida 
al árbol, vamos, no es una técnica des-
tructiva, como sería cortar el árbol para 
analizar los anillos. El registro es anali-
zado contando los anillos que presenta 
el árbol y que corresponden a la edad. 
Suponemos que un árbol en condiciones 
ideales produciría anillos concéntricos y 
muy parecidos. Aquí viene lo interesan-
te, cuando la separación o grosor es di-
ferente, algo afectó al árbol en ese año. 
Pudo ser más lluvia, sequía, calor o frío, 
y también la calidad del aire. Katherine 
Kornei reportó, que hace unos cuantos 
años, en verano, el climatólogo Fabrice 
Lambert de la Universidad Católica y 
Pontifica de Chile, junto con varios co-
legas, se reunieron en Quinta Normal, 
un parque público en la zona centro de 
Santiago. No andaban de paseo, lleva-
ban una barrena y cera de abejas, con 
lo cual extrajeron núcleos de 50 árboles, 
tardándose unos 15 minutos en cada uno 
de ellos. Por supuesto, la gente empezó a 
preguntarse qué hacían y para qué. Ya en 
su laboratorio, ellos se sorprendieron de 
que estos núcleos parecían una máquina 
del tiempo que medía la contaminación, 
ya que evaluaron los elementos químicos 
en cada anillo. Encontraron por ejemplo 
que antes de los 90s, había mucha con-
taminación, y fue cuando comenzaban 
las medidas por parte del gobierno para 
mitigarla. Pero en el año 1973, encontra-
ron que bajó mucho la contaminación. 
Esto se debía a la pausa económica y 
por tanto industrial de Chile, después del 
golpe de Estado por Augusto Pinochet. 

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

Árboles, glaciares y golpes de estado
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Imaginen si pudiéramos interpretar lo que 
ha vivido y los cambios que ha registrado 
el árbol del Tule en Oaxaca, al que se le 
estima entre 1,500 y 2,000 años. O al ár-
bol de la Noche Triste, que se le asumía 
una edad de 500 años. Curiosamente, 
ambos ahuehuetes. La barrena para sa-
car los núcleos no es muy grande y no 
siempre se puede evaluar todo el tronco. 
Éste es el caso del “Alerce milenario” o 
“Gran Abuelo”, en Chile, que, a pesar de 
tener 4 metros de diámetro, no fue po-
sible perforarlo hasta el centro. Con un 
modelo matemático, Jonathan Barichi-
vich, ha estimado que el Gran Abuelo 
podría tener ¡5,000 años!, otorgándole a 
este árbol majestuoso, aunque en gran 
riesgo, el título del ser vivo más antiguo 
del planeta. Lo que habrá detectado este 
impresionante árbol. Al igual que los ár-
boles, hay otros custodios naturales que 
preservaron sucesos del pasado, por 
ejemplo, las zonas con grandes almace-
namientos de hielo, como Groenlandia o 
la Antártida, en la región Norte y Sur de 
nuestro planeta, respectivamente. El hie-
lo, se comporta como un mineral, el cual 
va creciendo a medida que se acumula 
nieve y esta se convierte en hielo, conte-
niendo partículas de materia y muestras 
del ambiente de la época en que se formó 
año con año. Registros como el de Allan 
Hills en Antártida, proveen datos de hasta 
hace 2.5 millones de años. Ahí se pueden 
identificar, material volcánico de grandes 
erupciones y diversos gases como dió-
xido de carbono, que nos pueden indi-
car variaciones en el cambio climático. 
En el Centro de Investigación Geofísica 
y Polar de la Universidad de Wisconsin, 
en donde estudié en Estados Unidos, vi-
sitaban frecuentemente Groenlandia y la 
Antártida, de donde extraían núcleos de 
hielo que estudiaban y almacenaban en 
laboratorios y congeladores que los man-
tenían a 30° Centígrados bajo cero. En 
ese laboratorio, se podía experimentar el 
crudo invierno de Wisconsin en verano. 
Curiosamente, los glaciares y parece ser 
que los árboles también están en peligro, 
siendo que proporcionan mucha estabili-
dad a nuestro planeta en muchos senti-
dos, los primeros regulan la temperatura y 
el nivel del mar y los segundos la calidad 
del aire. Los invito a reflexionar y a cuidar 
de principio los árboles, con los que con-
vivimos cotidianamente, como la imagen 
del niño abrazando al árbol y proteger al 
planeta, desarrollando una cultura integral 
ecológica. Esto también es prevención. 

Prevenir para vivir.

Fragmentos de ceniza volcánica. El círculo rojo más grande corresponde al grosor de un 
cabello humano (50 micrones). Los fragmentos ángulos son partículas de ceniza volcánica.

Fotografía de Dita Wickins, su hijo de 5 años aparece ahí, abrazando a una Sequoya
de 500 años. Citado en un tuit por Oscar Gaitan (Los árboles mágicos).

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

En Por tugal hay lugares hermosos 
que cautivan, uno de ellos es la amu-
rallada Quinta de Curvos considera-
da una de las quintas más fantásticas 
del Miño. Era una mañana muy fría del 
mes de abril. El Sr. Rui Silva, Direc-
tor Comercial de Quinta de Curvos, 
pasó en su automóvil por nosotros al 
hotel para llevarnos rumbo a Forjães. 

La Quinta de Curvos, está amurallada, 
tiene una historia que la ha marcado 
a lo largo de los últimos cuatro siglos, 
muchas son leyendas e “historias” so-
bre su origen. Ubicada en Cerqueiral, 
Parroquia de Forjães, municipio de Es-
posende, en el distrito de Braga ocupa 
una área de aproximadamente 27 hec-
táreas. Situada en un valle, influenciado 
por el río Nelva, en el corazón de la re-
gión demarcada de Vinos Verdes, entre 
Duero y Miño, así como del Atlántico, 
por lo que sus viñedos se benefician 
de suelos graníticos, así como de un 
generoso sol, lo que define el carácter 
único de los vinos que allí se producen. 

Los viñedos se distribuyen en cuatro 
propiedades ubicadas en Forjães, Ponte 
de Lima y Barcelos con una extensión 
total de 47 hectáreas. La producción de 
Vino Verde es la principal actividad de 
Quinta de Curvos, y se han realizado 
inversiones a lo largo del tiempo para 
aprovechar todo el potencial de las di-
versas variedades que allí se producen 
y así aseguran la calidad de sus vinos.

La finca resurgió con un alma nueva, y hoy 
es una empresa 100% familiar que refleja 
la dedicación de la segunda generación 
para continuar con el proyecto. Dado 
el entorno competitivo del mercado del 
vino, Quinta de Curvos, como empresa 
familiar, apuesta por un código de valores 
de excelencia, tradición e innovación, sin 
olvidar nunca el respeto por el medio am-
biente y una auténtica pasión por el vino. 

Al llegar a Quinta de Curvos quedé ma-
ravillada con sus hermosos jardines que 
parecen inspirados en los existentes en 
el santuario de Bom Jesus en Braga. En-
tramos a la bodega donde se almacena el 
vino en tanques de acero inoxidable, Rui 
nos sirvió una copa de vino mientras nos 
proporcionaba toda la información. El 
empaquetado de las botellas se realiza de 
forma manual, a medida que las botellas 
van saliendo etiquetadas, dimos un reco-
rrido de varias horas por la hermosa Quin-
ta que parece sacada de un cuento de 
hadas; paseamos por sus encantadores 
jardines de una belleza indescriptible con 
una linda variedad ibérica de camelias, 
caminamos por sus cautivadores viñe-
dos y por los alrededores del antiguo pa-
lacio, entramos a una cueva rodeada por 
un gran lago, es un maravilloso lugar que 
invita a visitar y descubrir sus rincones. 
Cuidar sus 10 hectáreas de jardines 
permite, además de preservar este pa-
trimonio natural, minimizar el impacto 
de cultivo del viñedo a través de la re-
tención de CO2 por parte de sus árbo-

Quinta
de

Curvos
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les y vegetación. A la hora de la comida, 
nuestro amigo Rui nos llevó a la playa 
de Apúlia, una de las playas más boni-
tas de Portugal. Se trata de una playa de 
gran riqueza paisajística por sus dunas 
y roquedos en el arenal, así como patri-
monial con los cinco antiguos molinos 
en los que se realizaba la molienda del 
maíz, hoy reconvertidos en alojamientos 
turísticos. Apulia es una población que 
vive de la pesca artesanal y de la agricul-
tura en sus campos con algas. Llegamos 
a comer al restaurante Casal Novo si-
tuado a la espalda de la playa costera de 
Apulia, especializado en productos del 
mar. Rui ordenó un rodaballo, una espe-
cie de pez pleuronectiforme, de cuerpo 
romboidal, casi circular, ¡delicioso! ¡Me 
encantó! Además nos sirvieron un pla-
to lleno de percebes, guiso de camaro-
nes, guarnición de verduras hervidas y 
como postre el pudim ovos, leite creme 
y clarinhas de fão que son muy buenas. 
Todas estas delicias las acompañamos 
con dos vinos verdes blancos, Quinta 
de Curvos Superior, con aroma a no-
tas florales, frutas cítricas y tropicales. El 
siguiente vino fue un Quinta de Curvos 
Loureiro. Un monovarietal con aroma a 
notas tropicales. En boca es fresco, jo-
ven y rebelde. Después de disfrutar de 

estos excelentes vinos, de una gran plá-
tica y mucha risa, regresamos a Quinta 
de Curvos a la casa de la familia Fonse-
ca que son los propietarios y segunda 
generación al frente del negocio, donde 
pudimos catar todos sus grandes vinos.

Todos los vinos de Quinta de Curvos son 
excepcionales y han sido galardonados 
internacionalmente con medallas, aquí 
menciono algunos:
Prova CegaTinto, con un color rojo in-
tenso, aroma complejo con notas de fru-
tas rojas y un toque de especias. En boca 
está estructurado con taninos largos y 
suaves.
Curvos Superior, una textura que es-
conde un vino vivo, fresco y lleno de ju-
ventud, proveniente de las castas Lourei-
ro, Trajadura y Arinto. Perfecto para 
cualquier temporada.
Curvos Alvarinho, con tonos cítricos y 
matices castaños, con un aroma floral y 
delicado con notas de frutas maduras y 
tropicales. El vino perfecto para planes 
junto al mar.
Curvos Loureiro, con aromas de lima, 
flores blancas y melocotón maduro en 
nariz. En boca es joven, vivo, goloso e 
irreverente, un vino que perdura en el pa-
ladar.

Curvos Avesso, un vino con carácter, 
estructura y persistencia en la boca. Un 
vino de tono cítrico con tonos ligeros, 
compuesto por notas de granada, ciruela 
y pera. 
Curvos Early Harvest, de la variedad de 
uva Loureiro. Es perfecto como aperitivo. 
Rui le añadió una rodaja de limón amarillo 
y fue sorprendente los sabores en boca, 
también es estupendo para degustar con 
frutas, postres y quesos.
Para estos días de tanto calor no hay 
nada mejor que un refrescante vino ver-
de, único en el mundo, es fácil de beber 
y combina a la perfección con la comida 
mexicana.
Agradezco a Rui Silva, Director Comercial 
de Quinta de Curvos por todas las aten-
ciones brindadas, por la oportunidad de 
catar toda la gama de vinos, y por la visi-
ta a una de las mayores regiones demar-
cadas de vino en Portugal y en Europa.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto.....
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G A S T R O N O M I A

Por fin llegó a la ciudad de México Be-
luga, ya en Monterrey y Guadalajara han 
disfrutado del concepto de cocina del 
pacífico, cuyos productos del mar pro-
vienen tanto de México, en concreto de 
las costas de Nayarit como del extran-
jero, de Nueva Zelanda, Alaska y Chile, 
con la maravillosa sazón que los trasla-
darán a las diferentes costas del mun-
do. Ubicado sobre Presidente Masaryk 
número 120, en una de las zonas finan-
cieras y económicas más importantes 
de la ciudad de México, abre sus puer-
tas para crear experiencias inolvidables 
y calidez excepcional en su servicio. 

¿Qué podemos degustar...? Puedes 
empezar con unas Empanadas de Ca-
marón y Tacos de Langosta de Maíz 
(4), Chicharrón de pescado o Esferas 
de atún, también puedes disfrutar de 
Coliflor frita, Alcachofa asada. Hay una 
gran variedad para todos los gustos, 
un ejemplo están los Ceviches Sinaloa, 
peruano, mantanchen o Ceviche perla 
negra; chicharrón de pulpo. En Sashimi 
podrán elegir entre el hamachi, de ora 
King, de toro, de Kampachi y de callo. 

En cuanto a las ensaladas está la im-
perdible cesar artesanal y Beluga, la 
de la casa, que lleva callo, camarón 
cocido, camarón crudo o la de Lan-
gosta... Al tiempo que estén esperando 
los platillos, gocen de la arquitectu-
ra, los detalles que componen el lugar.
 
Cuando menciono que podrán reco-
rrer las diferentes costas, las Conchas 
lo transportarán a través de su sabor, 
como los Ostiones Rockefeller, Os-
tiones zarandeados, Ostiones a las 
brasas, Ostiones Tabasco, Ostiones 
naturales, Ostiones toro, Ostiones tru-
fados, Almeja reina y Almeja chocolate.

Llegamos a los Principales: Langosta local, 
Langosta caribeña, King crab robata, Ro-
balo blanc, Atún dos costras, Camarones 
al coco, a la diabla, al mojo de ajo –dicho 
sea de paso ultra deliciosos-, y a la man-
tequilla; Salmón al merequetengue, Pas-
ta fruti di mare y Pasta rosa al salmone.

Para terminar caigan en la tentación 
del mostachón de limón o del increí-
ble pastel de zanahoria. El cóctel em-
blema es “burbujas de la sultana”.
 
Beluga es un restaurante pet friendly. 
Cuenta con áreas de interior y terra-
za, así como Dj en vivo. El ingreso es 
obligatorio con cubrebocas. El menú 
se preestablece por medio de QR.

¡Buen provecho!

Reservaciones Ciudad de México
Av. Pdte. Masaryk 120, Polanco, Miguel 

Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Lunes a Domingo | 13:00 – 01:00

Tel.- 55 90 44 7824

Reservaciones Guadalajara
Av Terranova 1121 Lomas de Provi-

dencia, 44647 Guadalajara, Jal.
Lunes a Domingo | 13:00 – 01:00

Tel.- 33 3835 4233

Reservaciones Monterrey
Calz. San Pedro 110, fuentes Del Valle, 

66220. San Pedro Garza García
Lunes a Domingo | 13:00 – 01:00

Tel.- 52 81 4041 2779

CONTACTO
hola@belugamx.com

Instagram: beluga_mx

Rosaura Cervantes......

Beluga, un oasis en el Corazón de Polanco

Cortesía de Beluga y Galo PR
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BATMAN

De Warner Bros. Pictures llega Batman, 
con el director Matt Reeves a la cabe-
za y con Robert Pattinson interpretan-
do al vigilante de Ciudad Gótica, Bat-
man, y el multimillonario Bruce Wayne.
Conozca la verdad detrás del detective 
vigilante de Gotham City y su alter ego, 
el solitario multimillonario Bruce Wayne, 
cuando Batman llegue a tu casa, más 
de un año de acechar las calles como 
Batman (Robert Pattinson), infundien-
do miedo en los corazones de todos 
los criminales, ha llevado a Bruce Way-
ne a lo más profundo de las sombras 
de Gotham City. Con solo unos pocos 
aliados de su entera confianza, Alfred 
(Andy Serkis), el teniente James Gordon 
(Jeffrey Wright), entre la red corrupta de 
funcionarios y figuras de alto perfil de 
la ciudad, el vigilante solitario se ha es-
tablecido como la única encarnación 
de la venganza entre sus ciudadanos.

MI VILLANO FAVORITO – BOX SET

Sale a la venta un hermoso Box Set con-
tenido las 3 primeras películas de mi 
villano favorito y como extra la película 
de los Minions en Blu-Ray, mucha di-
versión en un solo paquete. Revive una 
y otra vez con tu familia las divertidas 
primeras 4 cintas de la saga, con Gru y 
sus simpáticos ayudantes los Minions. 
Aparte, cada cinta incluye muchas ca-
racterísticas especiales, como detrás 
de cámaras, cometarios y mucho más.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

LOS TIPOS MALOS

Nadie ha fallado tanto en intentar ser 
bueno como “Los Tipos Malos”. En la 
nueva comedia de acción de Dream-
Works Animation, basada en la serie de 
libros más vendidos del New York Ti-
mes, un grupo criminal de crackers de 
animales forajidos que están a punto de 
intentar su estafa más desafiante hasta 
el momento: convertirse en ciudadanos 
modelo. Nunca ha habido 5 amigos tan 
infames como “Los Tipos Malos”: el as-
tuto carterista Mr. Wolf, el ladrón de cajas 
fuertes Mr. Snake, el maestro del disfraz 
Mr. Shark, el “músculo” de fusión corta 
Mr. Piranha y la experta hacker de lengua 
afilada Ms. Tarantula, también conoci-
do como “Webs”. Después de años de 
innumerables atracos y de ser los villa-
nos más buscados del mundo, la pan-
dilla finalmente es atrapada, el Sr. Wolf 
negocia un trato (que no tiene intención 
de cumplir) para salvarlos a todos de la 
prisión: “Los Tipos malos” se irán bien.

PROMOCIONES
Cine color y Personae tienen para ti Blu-Ray de Batman y Los Tipos Malos

Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a
cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo, y narrar brevemente el final de la

película que desees. Mails sin nombre completo quedan descalificados automáticamente.
Debe ser una breve sinopsis personal del filme- Reseñas tomadas de internet, no cuentan.

Canal oficial de Cine en línea
https://www.youtube.com/channel/
UC-hUM7Z9SvSRN7fVwxp3E6Q

FACEBOOK
https://www.facebook.com/

CineEnLinea.Net
TWITTER

https://twitter.com/cineenlineanet
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M I S C E L A N E O

Las actividades que tenemos cada día 
hacen que nuestra vida social, tristemen-
te, se limite a mensajes por WhatsApp o 
saludos en las redes sociales. Entre tan-
ta saturación, llegan los momentos en 
los que nos damos cuenta de que nos 
está faltando un respiro, una charla, un 
apapacho. Como seres humanos, nece-
sitamos un contacto directo y personal, 
necesitamos mirar a los ojos a quienes 
amamos. Y ahí es cuando, por lo gene-
ral, visitamos a nuestros padres, si es 
que aún los tenemos y están cerca, ya 
que esto nos recarga la pila del cora-
zón, nos llena de alegría, y nos reinicia.

Nuestros padres, si ya son adultos ma-
yores, nos necesitan a su lado. Ellos 
son de una generación que da un gran 
valor a los encuentros físicos y a vernos 
cara a cara, más ahora luego de meses 
de cuarentena. Todos envejecemos, 
aunque no nos damos cuenta cuando 
somos jóvenes. Nuestros padres cuida-
ron de nosotros desde antes de nacer, 
sacrificaron su tiempo, su dinero y sus 
energías por nosotros. Lo hicieron por-
que así lo decidieron. Así es que hoy 
nos toca estar a su lado para ofrecerles 
nuestro tiempo y amor incondicional.

Hace unos días, mi hija menor y yo les 
propusimos a mis padres salir de paseo, 
y para pronto dijeron que sí, aunque aún 
no teníamos ningún plan en mente, pero 
confiaron en que algo bueno haríamos. 
Así que pasamos por ellos en el carro, 
con una dotación helada de sus bebidas 
favoritas (cervecitas para él y vino blan-
co para la dama). Estaban muy entusias-
mados, nada raro; y es que de ellos he 
aprendido muchas cosas valiosas, pero 
sobre todo a que la vida es una fiesta y 
hay que celebrarla siempre.  Solo pen-
saba, ¿cuántas fueron las veces que 
ellos me llevaron de paseo? ¿cuántas 
veces dieron todo para verme feliz?

Al subirse a la nave turística, me llegó 
el rayo de luz inspirador y recordé que 
alguien me había dicho que el espacio 
de alrededor del MUSA (Museo de las 
Artes de la Universidad de Guadalajara) 
se había transformado en el escenario 
de piezas de gran formato del escultor 
Jorge Marín, quien se ha convertido en 
el representante de la escultura figurativa 
internacional. Es el autor de las icónicas 
“Alas de México”. Mis padres, que son 
amantes del arte, asintieron al plan, así 
que sin dudarlo nos dirigimos para allá. 

Nos estacionamos frente a la entrada 
principal y desde el carro pudimos ob-
servar: el paisaje lucía extraordinario. Era 
tal su emoción que para pronto querían 
bajarse y acercarse a la bella colección 
artística. Salieron del carro casi sin ayu-
da, tan emocionados que recuperaron 
la agilidad como si fuera magia, pare-
cían unos adolescentes, ¡ellos estaban 
felices y se podía ver aquel brillo en 
sus ojos! ¡Apreciaban las esculturas y 
todo el entorno como si fuera el último 
día de sus vidas! Subimos y bajamos, 
posamos, nos tomamos fotos, cami-
namos, nos reímos y nos asoleamos; 
la magia del asombro no se esfumaba. 

El amor que vi en la escena en verdad 
rompió mi estructura y su sonrisa me 
desarmó. Experimenté una gran dicha, 
de esa que pone la piel chinita. Me 
sentí tan bendecida por ese instante 
que aún me sigue llenando de alegría.

El recorrido turístico, después de ir a 
buscar la calle donde mi padre nació, 
terminó en una rica comida en un res-
taurante en el centro de la ciudad que 
tenía como escenario el bellísimo templo 
Del Carmen. Todo fue como de cuento. 

A LOS SUPERHÉROES DE CAPA INVISIBLE



P E R S O N A E   1 9

LOS PADRES QUE AMAN, ENSEÑAN A AMAR LA VIDA

Lo más probable es que ellos nunca me hayan conta-
do ni la mitad de todas las luchas que pasaron para sa-
carme adelante, entre momentos de mucha fe l ic idad 
y otros no tanto, seguramente lloraron a mis espaldas 
para que yo no me preocupara, más nunca se rindieron. 

¡Ellos fueron mis héroes de pequeña...! y hoy lo siguen sien-
do. Ahora con un poco de dificultad para andar, aún llevan 
consigo esas capas invisibles de superhéroes que los ha-
cen las mejores personas del mundo. Por todo esto es im-
portante entender que nos necesitan más que nunca. A 
nadie se le prepara para envejecer. Por eso se sienten vul-
nerables, y eso no les gusta y se enfadan de vez en cuando, 
más su sabiduría no tiene límites, y hay que nutrirse de ella. 

Mis amigos me dicen que soy muy afortunada al tener aún a 
mis papás conmigo, me dicen que los abrace mucho, que los 
entienda, los escuche, que les diga que los quiero, porque va 
a llegar un momento en que ya no estarán a mi lado y en el 
que los extrañaré mucho; sé que miles de personas darían lo 
que fuera por estar en mi lugar, aunque fueran cinco minutos. 

En verdad se los digo a todos, atesoro sus consejos, es un ma-
yúsculo regalo, aún estoy a tiempo de llevarlos a pasear y ¡to-
marles muchas, muchas fotos!... de anotar sus recetas, y pre-
guntarles de todo, de su pasado, sus sueños, y hasta de sus 
amores. Compartir tiempo con nuestros padres es maravillo-
so. Tal vez nos hemos vuelto “adultos”, y el placer del goce y la 

belleza es diferente, ahora se nos eleva el alma... Ha llegado el 
momento de devolverles en vida lo mucho que hicieron por mí. 
Es hora de mimarlos. Ellos ya no hacen planes a largo plazo, 
los reemplazaron por hacer lo más importante: vivir el presente.

Sé que aún estoy a tiempo, así que me atreveré a preguntarles 
qué piensan de mí, les contaré mis cosas y escucharé sus opi-
niones. Además, les regalaré la dicha de que vean que su opinión 
me importa. Les dedicaré una canción y les pediré que me de-
diquen una, para que ambas se conviertan en nuestros himnos. 
Les diré todo el tiempo cuánto los amo, sin juzgarlos y les agra-
deceré en todo momento que aún estén en mi vida. Haré todo 
esto con amor y con calma, y será en cuanto antes. No dejaré 
que se me pase el tiempo. Todas estas cosas se convertirán en 
mi tesoro y la herencia más preciada que pueda tener de ellos. 

Gracias a todos los que me han hecho la invitación de disfru-
tar en vida de mis padres, se convirtieron en personas má-
gicas, lo prometo, me evitaron pagar un precio alto por no 
darme a tiempo la oportunidad, y perderme este agasajo.
A los que no tienen a sus papás en este plano, los honro y les 
dedico este artículo y a los que sí los tienen aún, les invito a 
aprovechen cada minuto de su existencia, como lo haré yo.

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

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

Aún estoy
a tiempo

Los padres que aman,
enseñan a amar la vida
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M I S C E L A N E O

Lo que comúnmente se denomina
« intuición femenina»  es la aguda 
apreciación de los pequeños detalles 
y cambios en la apariencia o en la con-
ducta de los demás. Es algo que a lo 
largo de la historia ha desconcertado a 
los hombres que, cuando intentan es-
conder algo, siempre son descubiertos.

¿A qué se debe que las mujeres tenga-
mos ese proceso sensorial tan peculiar 
y diferente de un hombre?... Como de-
fensoras del hogar, las hembras necesi-
taban garantizar la supervivencia de su 
familia y, para ello, debían ser capaces 
de percibir las pequeñas modificaciones 
en la conducta de sus retoños, así como 
cualquier indicio de dolor, hambre, heri-
da, agresión o depresión. Los machos, 
en su tarea de buscadores de alimento, 
nunca pasaban demasiado tiempo en la 
cueva para aprender a leer las señales 
corporales o las formas de comunica-
ción interpersonal. Ruben Gur, profesor 
de neuropsicología en la Universidad de 
Pennsylvania, empleaba los resultados 
de escáners cerebrales para demostrar 
que cuando el cerebro de un hombre 
está descansando, al menos el 70% de 
su actividad eléctrica está inactiva. Los 
escáners de los cerebros femeninos con-
firmaron que las mujeres reciben y ana-
lizan constantemente información de su 
alrededor. Una mujer sabe todo acerca 

de sus hijos: conoce a todos sus amigos, 
sabe cuáles son sus sueños, sus roman-
ces, temores más ocultos, lo que están 
pensando, cómo se sienten y lo que es-
tán tramando. Los hombres apenas se 
dan cuenta de que hay unas personas 
bajitas que también viven en la casa.

Todo Está en los Ojos...
El ojo es una extensión del cerebro si-
tuada fuera del cráneo. La retina, situa-
da en la parte posterior del globo ocular, 
contiene unos 130 millones de células 
cilíndricas llamadas foto receptores que 
detectan el blanco y negro y unos 7 millo-
nes de células cónicas encargadas de la 
detección del resto de colores. El cromo-
soma X suministra estas células detecto-
ras. Las mujeres cuentan con 2 cromo-
somas X por lo que poseen más variedad 
de células cónicas que los hombres. Esta 
diferencia se puede comprobar fácilmen-
te, puesto que las mujeres describen los 
colores con mayor detalle y hablan de 
tonos hueso, escarlata, bermellón o co-
brizo mientras que los hombres se sue-
len limitar a colores como blanco, rojo o 
marrón para referirse al mismo objeto.

El ojo humano se caracteriza por poseer 
mayor espacio blanco en el globo ocular 
que el resto de primates. De esta forma, 
tanto el movimiento del ojo como la di-
rección de la mirada resultan más visibles al 

interlocutor y, por lo tanto, se facilita la 
comunicación cara a cara. Los ojos de la 
mujer presentan mayor superficie blanca 
que los hombres, ya que la comunicación 
personal es una parte esencial de las re-
laciones femeninas y, gracias a este he-
cho, envían y reciben mayor número de 
señales oculares al poder descifrar con 
mayor precisión la dirección de la mirada.

¿Las Mujeres tienen ojos en la cara?
No exactamente, pero casi. Además de 
contar con mayor número de células có-
nicas en la retina, también poseen una 
visión periférica más amplia que los hom-
bres. Debido a la tarea que debía realizar 
como protectora del hogar familiar, la es-
tructura cerebral de la mujer le permitía 
un ángulo de visión clara de al menos 
45° por cada lado y por encima y por 
debajo de la nariz. Se puede afirmar que 
efectivamente, muchas mujeres disfru-
tan de una visión periférica de casi 180°.

Los ojos del hombre suelen ser más 
grandes y su cerebro los ha configurado 
para un tipo de «visión túnel» a larga dis-
tancia por lo que puede visualizar precisa 
y claramente todo cuanto está enfrente 
suyo, aunque esté muy retirado, cual par 
de binóculos. En su tarea de cazador, 
el hombre necesitaba un tipo de visión 
que le permitiese identificar un blanco a 
gran distancia y perseguirlo con la vista.

Porqué las mujeres tenemos un Sexto Sentido
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¿Por qué la vista de la Mujer
es tan amplia?

Las mujeres tienen mayor visión periférica, mientras que los 
hombres han perfeccionado la visión cilíndrica. El hombre anu-
ló casi por completo su visión periférica para evitar distraerse y 
poder concentrarse en perseguir con la mirada únicamente a sus 
presas. Por el contrario, la mujer necesitaba un amplio ángulo de 
visión para controlar que ningún depredador acechase la cueva. 
De ahí que los hombres de hoy en día sepan llegar sin ninguna 
dificultad a un bar que está a kilómetros, pero no puedan encon-
trar nada en las neveras, los cajones y los armarios de la cocina.

Los Hombres y su
admiración por el físico femenino

Al estar dotadas de mayor visión periférica, a las mujeres casi 
nunca se las pilla infraganti admirando el cuerpo de un hom-
bre. Casi todos los hombres han sido acusados alguna vez 
de comerse con los ojos al sexo opuesto, pero pocas mujeres 
han recibido la misma queja por parte de un hombre. Los in-
vestigadores de cuestiones sexuales han informado de que 
las mujeres admiran el cuerpo masculino tanto, o incluso más, 
que los hombres. Sin embargo, gracias a su amplia visión pe-
riférica, casi nunca se las pilla con las manos en la masa.

¿Por qué no se le puede
mentir a una Mujer?

Mucho en la investigación del lenguaje corporal reveló que en 
la comunicación cara a cara, las señales no verbales eran res-
ponsables de entre 50% al 60% del efecto del mensaje mientras 
que los sonidos vocales sólo registraron de un 20 a un 30%. 
Del 7 al 10% restante se debe a las palabras. El óptimo equipo 
sensor de la mujer detecta y analiza la información y, gracias 
a la extrema rapidez de su cerebro para transmitir informa-
ción de un hemisferio a otro, es mucho más hábil para integrar 
y descifrar señales verbales, visuales y de cualquier otro tipo.

Así que hombres, no nos culpen y etiqueten como “maniáticas”, 
“brujas” o algún otro adjetivo que demerite nuestros atributos 
neurológicos y visuales... En lugar de eso, por qué no entender 
nuestra naturaleza hombre-mujer y asumir cada uno nuestras 
cualidades para nutrir nuestra relación de pareja. Hagámoslo y re-
cordemos que nuestras diferencias nos hacen únicos. Aprender a 
usar ésas cualidades de una manera sana en nuestras relaciones 
interpersonales es sin duda, la mejor manera de aprovecharlas...

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

Cuando escuchamos el nombre de Ti-
juana, muchas veces lo relacionamos 
con temas no muy afortunados, aunque 
la verdad es, que Tijuana también tiene 
su encanto, su gran avenida llena de am-
biente y alegría, sus hermosas playas, 
paisajes encantadores y su deliciosa gas-
tronomía. Atreverse a explorar este lugar 
vale la pena... Es una ciudad fronteriza 
ubicada al sur de Baja California. La base 
principal de su economía es el turismo, es 
el favorito de nuestros vecinos del norte 
quienes pasan la mayor parte del tiempo 
en nuestro país; al paso de los años se 
han construido edificios hermosos prin-
cipalmente en las zonas céntricas cuyos 
departamentos sobrepasan los 4 millo-
nes de pesos, que han resultado atracti-
vos para los visitantes, y esto ha motivado 
que los tijuanenses de clase media ten-
gan que vivir en las afueras de la ciudad 
y a largas distancias, donde el costo de 
las viviendas es un poco más accesible.

Al visitar Tijuana es conveniente llevar 
nuestro pasaporte y visa americana, ya 
que la ciudad de San Diego está a tan 
solo una hora con treinta minutos y a 
dos horas con 50 minutos de la ciudad 
de Los Ángeles, por lo que es una gran 
oportunidad para cruzar la frontera e ir 
de compras... Entre los lugares más im-
portantes para visitar en Tijuana están:

La Avenida De La Revolución que es la 
calle más importante y aquí se concen-
tra el ambiente, está llena de tiendas de 
recuerdos, restaurantes, bares y mucho 
colorido.
Catedral de la Señora de Guadalupe, 
ubicada en el centro con sus bellas to-
rres cuadradas y su estilo neoclásico.
Mercado El Popo, que es el mercado 
más antiguo de Tijuana.

El Pasaje Rodríguez. Encontrarán tien-
das de arte, galerías, y cafés.
Cine Tonalá. Con un increíble restauran-
te y música en vivo.
El Centro Cultural. Arte, cine IMAX y ac-
tividades para niños.
Restaurante Caesar. Aquí fue creada 
la ensalada que lleva el mismo nombre.
Playas Y El Muro. Las playas de Tijuana 
y el muro que separa México y Estados 
Unidos.
Rosarito. Con sus hermosas playas de 
arena blanca.
Zona De La 6ta. Aquí se reúnen jóvenes 
tanto locales como turistas, para disfru-
tar de  la vida nocturna.
Zona Río. Esta es el área de lujo de Tijua-
na donde se encuentra el centro comer-
cial Plaza Río con más de 120 tiendas y 
restaurantes.
Puerto Nuevo. Uno de los lugares más 
turísticos y atractivos, es esta parte del 
municipio de Rosarito que en 1950 se 
hizo famoso por ofrecer langosta como 
principal atractivo gastronómico.

Su Gastronomía

Tijuana es nombrada “la capital del buen 
comer” debido a su extensa gastrono-
mía mediterránea, y una combinación 
de la cocina italiana, española y ameri-
cana dándole una categoría gourmet. 
Se comenta que fue en esta localidad 
donde se creó la ensalada Caesar con 
la finalidad de celebrar la independencia 
de Estados Unidos. Entre sus platillos 
más importantes están: Sopa de aleta 
de tiburón, Abulón en salsa de ostión, 
Burritas con machaca, Carne asada, 
Camarón fresco, Parrilladas de maris-
co, Tacos estilo Tijuana, Birria... Y entre 
los gourmets se encuentran: Langosta, 
Pulpo a las brasas, Salmón y camarón. 

LA ORIGINAL ENSALADA CÉSAR

c 20 hojas de lechuga romana
c 1 taza de aceite de oliva extra virgen.
c 2 cucharadas de salsa inglesa
c 2 cucharadas de mostaza Dijon
c 2 dientes de ajo triturados
c 1 yema de huevo
c 3 cucharadas de jugo de limón
c 3 gramos de pimienta negra
c 35 gramos de queso parmesano.
c Crutones
c 40 gramos de anchoas. Y sal.

Preparación. Se muelen las anchoas 
junto con el ajo, la pimienta, la mosta-
za, la salsa inglesa y el jugo de limón 
en un bowl de madera, ya integrados 
los ingredientes se agrega la yema, 
el aceite de oliva en forma de hi lo, 
sin dejar de mezclar hasta formar la 
consistencia deseada. Agregar queso 
parmesano y colocar el aderezo sobre 
hojas de lechuga. Añadir los crutones. 

Sus Bebidas

Cabe destacar que California es zona vi-
nícola y cuenta con una variedad de vi-
nos importantes; cerca de Ensenada se 
encuentra El Valle de Guadalupe, Valle de 
San Vicente, Valle de Ojos Negros y Va-
lle Santo Tomas, regiones que nos han 
dado prestigio a nivel mundial; cuenta 
con más de 2,559 hectáreas de vino tin-
to cultivado y 616 de vino blanco, gracias 
a la productiva tierra y al clima del lugar, 
con un gran número de variedades como 
lo es Misión, Tempranillo, Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, 
Petit Verdot, Barbera, Dolcetto, Zinfandel, 
Syrah, Mourvedre, Cinsault, Petit Syrah, 
Palomino, Chenin Blanc, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Viognier, y Moscatel. 

Tijuana, cuna de la ensalada César

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

Quien lleva las riendas del Gobierno actual debe ver al sector 
productivo como aliado y a los trabajadores como el brazo labo-
ral y capital humano más activos que tiene para enfrentar cual-
quier fase del modelo que se quiera llevar a cabo en concurso 
con los países no sólo del T-Mec, sino de otras partes del mun-
do. El gobierno debe mirar al futuro, con sus trabajadores, de por 
lo menos para los próximos 25 años, para tener una claridad de 
hacia dónde vamos. Los trabajadores no debemos ser rehenes 
de políticas de partidos y de ideologías equivocadas, para lo-
grar un México fuerte y robusto que es lo que hoy necesitamos.

La reflexión es de Jorge Eduardo Martín del Campo, secre-
tario general de la Federación Laboral de México, organi-
zación integrante del Congreso del Trabajo, durante una con-
versación sobre los ángeles y demonios de la Reforma Laboral.

La Reforma Laboral, precisa Martín del Campo, tomó por 
sorpresa al movimiento obrero mexicano en el sentido 
de que se esperaba una reforma menos inclusiva con los 
elementos necesarios de una gran reforma con la libertad 
sindical, el derecho de sindicación, la contratación colecti-
va, fortalecer los derechos humanos laborales y, algo muy 
importante, que es el sano ejercicio de la libertad sindical.
“Tomó por sorpresa al grueso del movimiento obrero mexica-
no, no porque no estuviéramos preparados, sino porque el país 
en sus estructuras no había tenido ese lubricante en las rela-
ciones obrero-patronales para dinamizar lo que hoy se exige: 
el voto libre y secreto de las bases en la toma de decisiones”.
“Celebro parte de la Reforma, primero porque incorpora un 
elemento poderoso en la vida de la toma de decisiones 
sindicales, que es la voluntad de los compañeros; segun-
do porque motiva una nueva era sindical, porque tenemos que 
gravitar en una nueva órbita gremial, donde se debe fortalecer 
las relaciones, de aportar, de tomar decisiones colegiadas, co-

lectivas, y no por designación directa. Por otra parte el sector 
productivo del país pasa por momentos muy difíciles, dado las 
competencias internacionales, Asia fundamentalmente, la ame-
naza del mercado asiático es algo que ha agobiado durante los 
últimos 25 años a la industria nacional y hoy tenemos una opor-
tunidad de renovación productiva, de lo cual los trabajadores 
mexicanos han acreditado no solo su talento y capacidad, sino 
su empeño y confianza en que México sea un país innovador y 
desde luego reconstruir la industria del sector productivo que 
tanto necesitamos para la generación de empleo productivos”.

En la relación trilateral (México, Estados Unidos y Cana-
dá), ¿en qué posición está la legislación laboral mexica-
na respecto a las de los socios comerciales de México? 
La legislación mexicana ha dado un paso delante de van-
guardia y ha dejado muy atrás a la legislación americana y a 
la canadiense en materia de derechos del trabajo. Si hacemos 
un comparativo, vemos que la legislación mexicana va más 
adelante en brindar derechos y reconocimiento a la partici-
pación de los trabajadores desde la sindicación es una posi-
ción medular, mientras en Estados Unidos y en Canadá, la 
sindicación no es algo tan importante para la generación de 
empleos, o la política pública activa en los Estados Unidos.
“Aquí en México es trascendental, la reforma fue trasversal, 
atravesó toda la representación constitucional que tiene que 
ver con la vida de los trabajadores en todos sus aspectos, y 
en ello hay una presión que el Gobierno de la República no 
ha manejado con la firmeza debida para que Estados Uni-
dos estandarice esas mismas disposiciones que hoy en el T-
Mec se dispone para homologar criterios de carácter trilateral.
“México, sin duda está cargando un enorme costo de esta 
Reforma sin que se tengan los elementos suficientes para im-
plementarla de inmediato o en el corto plazo, y no porque no 
exista voluntad, sino porque no existen los recursos suficien-

Reforma Laboral inserta en T-Mec y el jinete sin cabeza
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tes y el personal jurídico responsable de las grandes conci-
liaciones para transmitir este nuevo espíritu al grueso de los 
trabajadores, mientras en Estados Unidos los sindicatos es-
tán en un partido político (el Demócrata específicamente) y 
tienen cláusulas, convenios, muy anclados en el marcaje que 
la Constitución de los Estados Unidos son los acuerdos con el 
Gobierno, con la Tesorería, con la Secretaría de Finanzas, en 
tanto el sistema de pensiones, en tanto la forma de contrata-
ciones y el cobro de las cuotas, en fin. En Estados Unidos han 
convertido el instrumento sindical, en un carácter de partido, el 
Partido Demócrata, mientras en México se aleja a la sindica-
ción, el activo sindical se aleja de la participación política, es-
pecíficamente de los partidos políticos, que me parece sano”.

Todo esto va en el sentido de ajustar y homologar el funcio-
namiento y aplicación de la ley laboral entre México y sus 
socios del norte... Totalmente correcto, el problema es que los 
Estados Unidos ha implementado mecanismos con los sindica-
tos para llevar a cabo las prácticas que exigen a México, especí-
ficamente en el Convenio 86 y l Convenio 98, no han desplegado 
por parte del Ministerio del Trabajo, ni tampoco los sindicatos han 
hecho un movimiento sustantivo que haga un antes y un después 
de la Reforma de la suscripción del T-Mec, mientras en México 
ha sido trasversal esta reforma laboral. Nosotros tenemos que 
entender un fenómeno que se esconde en el T-Mec, que son los 
sindicatos continentales, que la sindicación no aparece que es 
una sindicación para América Latina, no solamente para Méxi-
co, y quieren abrir la puerta, que ya está abierta prácticamente, 
para que los sindicatos intervengan más allá de sus fronteras.
“Esto es los sindicatos canadienses y los estadunidenses in-
tervengan en la vida sindical de las empresas y sindicatos de 
otro país. Esto es la continentalización del sindicalismo y vie-
ne recio, pero viene bajo el esquema de los Estados Unidos 
que es aglutinador y es a través de los acuerdos comercia-
les de las empresas domiciliadas en los Estados Unidos que 
tengan los alcances del sindicato con las empresas domici-
liadas fuera de los Estados Unidos, específicamente en Mé-
xico, después será Centroamérica y así consecutivamente. 
“Esto, quiere decir que la principal masa que tenemos no es la 
Reforma, sino la forma tan experta que hemos hecho de la inter-
pretación de ésta para permitir la injerencia de fuerzas ajenas al 
modelo económico, al modelo laboral, al modelo productivo al an-
tipartidismo mexicano que nos ha venido a doblar, hoy tenemos 
que apelar al Convenio 154 para efectos de tener relaciones con 
los empleadores directamente, dejando al Gobierno quizás de 
lado para efectos de que las empresas puedan seguir fluyendo.
“No perdamos de vista que la industria nacional y la industria 
estadunidense es una industria de bloque, esto es; son gran-
des corporaciones, mientras la industria mexicana es una in-
dustria exitosamente familiar de familias mexicanas que han 
tenido que sortear un sinnúmero de incertidumbres de com-
petencias en un mercado injusto, y con ellos los trabajadores.
“Hay un entusiasmo de los trabajadores por seguir en esta 
Reforma, pero también requerimos de un Gobierno sóli-
do, pensando fundamentalmente en sectores producti-
vos donde nosotros seamos estratégicos en la compe-
tencia. La industria mexicana tiene una gran capacidad de 
innovación y por otro lado la necesidad de tener un go-
bierno de la República que refuerce la protección social”.

¿En materia de seguridad social, la Reforma laboral será 
capaz de igualar los estándares de ésta en los 3 países del 
T-Mec? “La seguridad social se entiende lo que comprende el 
sector salud, el sector educación, la formación en el trabajo, la 
alimentación, lleva consigo un costo económico. Son derechos 
aspiracionales que se construyen con el concurso y la volun-
tad de los trabajadores y los empleadores, pero también con 
una gran educación del Gobierno por permitir que esto se vea 
como una inversión social y no como un gasto. Ahí estamos 
detenidos en este momento porque la protección social está 
recayendo fundamentalmente en los sectores productivos, los 
cuales están escamoteando como pueden su obligación y eso 
va en demérito de los beneficios sociales a los trabajadores”.
“Creo que el Gobierno de la República debe facilitar todos los 
recursos destinados a la seguridad social y todo aquello que 
implique un impacto directo en el salario y en los ingresos di-
rectos de los trabajadores, tenemos que pensar en ese tema, 
por un lado el derecho a la jubilación, el derecho a la salud, un 
conjunto de derechos que dan lustre a una nación, pero también 
un cúmulo de beneficios directos que robustezcan los ingresos 
de los trabajadores y sus familias, que hagan de sus familias 
activas en un entorno social necesario, como es reordenar el 
mercado de trabajo para efecto de que tengamos estados, to-
dos, incluidos en estos beneficios y no entidades federativas 
muy segmentado como sucede el día de hoy. Que impacte-
mos la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo con 
derechos sociales que no sean un costo para el sector priva-
do y no impliquen para el Gobierno de esa visión financista de 
verlo como un gasto, se tiene ver como una inversión social”.

Dicho de forma coloquial: tenemos un caballo de hacien-
da con el freno ajustado, habría que darle rienda... Pues 
el jinete tiene que voltear a ver los sectores productivos con 
mayor confianza, tiene que entender que no es una com-
petencia, sino que todos vamos al mismo destino y que es 
finalmente recuperar el crecimiento económico, la competiti-
vidad del país, la confianza de la inversión nacional y extran-
jera, que la necesitamos y sobre todo abatir el clima de inse-
guridad que afecta a la sociedad y daña de manera severa a 
todos los sectores productivos a los trabajadores y emplea-
dos por el riesgo que implica, y se ha generalizado por todo 
el país. Esto sería el punto número uno que se debe resolver.

Y aquí, con esta preocupación finaliza la charla.

Juan Danell Sánchez......
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Mario Navarrosales crea ambientes que invitan a observar con detenimiento su manera 
de expresar una vida llena de contrastes que ha encajado perfectamente en tiempo 

y espacio. La narrativa nos cuenta historias suscritas en una corriente pop contem-
poránea, reinterpretada y enriquecida, expresando el espejo social. Son personas, 

animales, comics, personajes, dibujos animados y objetos delirantes, reales e 
imaginarios, que, en su propia cotidianidad, filtran una normalidad que asombra 

por la finura con que se integran, pero a su vez, llegan hasta lo más hondo 
del inconsciente del que las deleita, e invita a la silenciosa confrontación.

Camaleónico y con un sello muy característico que consiste en un vigoro-
so trazo, mismo que deja a su paso una estela de emociones cromáticas 

de pinceladas que se funden en sus lienzos para impregnar el alma. 
Va de una obra aparentemente liviana, a un momento penetrante 

que confronta de maneras insospechadas a quien la contempla.

Mario Navarrorosales, sobresaliente artista plástico, con 
más de veinte años de trayectoria artística en México y en 

el extranjero, es originario de la Ciudad de Guadalaja-
ra, y hoy nos comparte un poco de su vida y su pasión.

 
Nos dimos cita para conocer más de cerca su trabajo y 

carrera. El encuentro fue en “JB Galería”, espacio de 
gran prestigio en Guadalajara, donde expone su 13a 

exposición individual, con el título “Non desistas, 
non exieris”. Desde hace algún tiempo, seguimos 

al maestro Navarrosales en redes sociales, y en 
verdad deseamos conocerle más de cerca.

Gracias por participar con nosotros y 
darnos este tiempo maravilloso, Mario: 
“Muchísimas gracias Karla, agradezco la 
invitación para participar en la Revista 

Personae. Estoy muy feliz de ser invitado”.

Mario, cuando tenemos frente a nosotros 
alguna de tus obras, enseguida la reco-

nocemos, así que nos gustaría conocer un 
poco más de ti y de tu vida, cuéntanos ¿cómo 

iniciaste en las artes plásticas? “Todo comenzó 
en los noventa, cuando me inscribí en la carrera de 

artes plásticas del (Instituto Cultural) Cabañas, del 90 
al 94. Cursé --se puede decir-- los 4 años, y al terminar, 

por las limitaciones de liquidez, no pude titularme, pero 
eso no me afectó tanto, porque en ese entonces, conocía 

algunos colegas, hoy ya reconocidos que también estaban 
en las mismas condiciones, y bueno, si tú realmente quieres 

trabajar, creo que el papel sale sobrando, aunque claro, entien-
do que para mucha gente es muy importante... En lo personal, 

corrí con suerte, cuando mostraban mi trabajo, les agradaba, así 
fue desde mis inicios de la escuela, comencé a exponer de forma 

colectiva. En el 2002 tuve el privilegio de entrar a trabajar al Instituto 
Cultural Cabañas, donde aprendí demasiado y por ende crecí muchísi-

mo en todo aspecto. Imagínate tuve la oportunidad de montar obras im-
portantes, de grandes artistas, y comencé a crear mi propia fórmula. Fue 

una gran época. En el 2003 dejé de pintar por casi 4 años. Colgué todo”. 

¿Por qué sucedió eso? “No sé, pienso que me saturé. No me sen-
tía tan a gusto con la comunidad ar tística de aquel entonces por mu-

chas razones. Empecé a desviarme del camino y de todo tema artístico. 
Quizás no pinté, pero si absorbí muchas cosas que fueron sumando en mi 

interior, lo bueno fue que llegó al momento en el que tenía que reiniciar en el arte”.
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Cuando retomas la pintura, ¿te 
costó mucho esfuerzo reiniciar 
con la técnica? “¡No! Le comenté a 
mi esposa, creo que voy a reiniciar 
mi relación con los pinceles y me res-
pondió encantada: ¡Adelante! Y co-
mencé de nuevo, gracias a Dios esas 
primeras piezas, fueron muy buenas. 
Retomo la pintura en 2007 o 2008, y 
poco tiempo después, llega mi hijo y 
ahí es cuando todo cambió. Llegaron 
los temas de niño a mi obra. Después, 
me empiezo a inquietar y cuestionar 

encanta. Por ejemplo, en esta se-
rie “Non desistas, non exieris” no 
manejé los fondos que en ocasiones 
anteriores utilizo, porque quería que 
ahora el personaje y el color hablaran 
por sí solos, sin saturar. Quería que 
llevara el mensaje así directamen-
te. Fue un pequeño experimento”.

¡Y uno muy bueno! ¡Gustó mu-
cho! “No me despego de mi estilo, 
pero experimenté algo diferente”.

c o n 
t e m a s 

como no sé 
hasta cuándo

voy a dejar de 
ver a mi hijo, No sé 

cuánto tiempo seguiré 
en esta Tierra. No sé cuán-

to tiempo podré verlo crecer. 
Así que empiezo a ver a los ni-

ños y su futuro, sobre qué va a ser 
de Marcell cuando sea grande. Él se 
convirtió en mi motor. De hecho, en 
algunas piezas él ha participado”.

¿Cómo modelo? “No, pintando”.
 
¿Tu hijo seguirá tus pasos? “Sí, de 
hecho, es mi ojo crítico, me dice “Me 
gusta o no me gusta”. Siento que 
es muy importante la opinión de un 
niño, porque es una opinión comple-
tamente pura. No tiene la malicia que 
tiene el adulto. El niño, se va más a 

la expresión, al sentimiento, que 
a la técnica y a la composi-

ción. Siento que es más 
directa la opinión de un 

menor, porque no 
tiene veladuras. 

Ellos te dicen 
lo que es y 

eso me 

Arturo Delgadillo González / Cortesía del entrevistado
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Mario, desde que conocimos tu tra-
bajo, nos atrapó tu paleta de colo-
res: es fuerte, arriesgada, vigorosa y 
atrevida, ¡es viva!, ¿Cómo es que te 
llega la inspiración? “Mira, siempre he 
manejado los mismos temas: la confron-
tación, los sentimientos, la fragilidad, 
pero al inicio de mi carrera manejaba una 
paleta muy oscura y alguien me lo co-
mentó; cuando llega Marcell, mi hijo, esa 
paleta cambia. Comienzo a ver colores 
diferentes; cambié los colores comple-
tamente: me atreví a meter colores más 
cálidos y si me han dicho que manejó 
una fórmula media, muy alegre, aun-
que te acaba llevando a otra intención”.

Entonces podemos decir que tu hijo 
fue el parteaguas de la luz y sombra. 
“Sí, totalmente. Es mi motor. Yo creo que 
volví a nacer hace 13 años. Estaba per-
dido, estaba muerto en vida. Ahora me 
pongo a reflexionar, en qué se están yen-
do los años, y no me arrepiento de este 
tiempo que he estado con él, han sido los 
mejores, ya que me han ayudado, me han 
hecho sacar todo lo que traigo a cues-
tas, todos los pendientes que el humano 
se inventa. Y sucede algo casi mágico 
cuando termino cada obra, mi hijo me 
dice: “Papá, ¿quisiste decir o hacer esto 
verdad?”, y eso me llena de satisfacción”.

¿Qué opinas de las instituciones de-
dicadas al arte, desde tu experiencia, 
de haber colaborado con ellas? “Sien-
to que estamos pasando, por lo menos 
localmente, por un mal momento. Las 
galerías privadas son las que han inver-
tido en proyectos, apostando a las nue-
vas generaciones, y al Estado, se le está 
yendo de las manos, podrían aprove-
char y apoyar a los artistas emergentes”.
 
Tu universo interior, ¿cómo lo cuidas? 
“Intento no contaminarme con otros ar-
tistas para no saturarme, porque a ve-
ces me bloqueo y si ya traigo una línea, 
prefiero seguir con la misma. Es muy 
bueno conocer obras de otros, pero has-
ta ahí, pero no hay que dejarse influen-
ciar... Aunque todo está hecho, nunca 
terminas de aprender y de evolucionar”.

Y más tú, como mencioné con ante-
rioridad, eres camaleónico, mezclas 
el pop art con otros estilos al mismo 
tiempo... “Sí, me inclino mucho al pop art, 
y trato de mezclar estilos y es así como 
salen unos licuados muy interesantes”.
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Si pudieras cambiar una cosa en 
el mundo, solo una ¿qué cambia-
rías? “Las diferencias sociales, cultu-
rales, es lo que más me incomoda. Me 
preocupa que haya cero tolerancia, y 
me preocupa. Por eso, casi no salgo 
a la calle, prefiero quedarme en casa”.

¿Cuál de los pensadores ha influido 
más en tu vida? “¿Un personaje para 
mí?, hay muchísimos, pero yo prefiero 
y le apuesto a todo mi personaje favori-
to que es Marcell, mi hijo. Mis respetos 
a todos los demás, pero mi hijo es mi 
personaje favorito y es mi guía”. ¡Qué 
bonito es escuchar cómo te expre-
sas de Marcell, rebosas de amor!

¿Cuál es tu mayor ilusión? “¡Ver cre-
cer a mi hijo! No puedo pedir más. Lo 
único que me queda es trabajar, y si 
llegan situaciones que lo impidan y no 
puedes controlar, pues a aceptarlas”.

¿Qué le dirías a los artistas emer-
gentes, qué consejos les darías? 
“Yo creo que no hay ninguna fórmula. 
Yo solamente puedo decir es que seas 
fiel a lo que haces, porque una pintura 
que no lleva parte de ti, se siente, y no 
va a pasar de ser una pintura, no va a 
conmover y en cambio, cuando le me-
tes algo tuyo, ¡jala! Aparte de fiel, hay 
que ser constante, no dejar colgado el 
pincel por 3 años o 4 años. Diario hay 
que trabajar, ¡Diario hay que dibujar!”
 
Ha sido un placer estar contigo, gra-
cias por tu honestidad en cada obra 
que realizas, porque en cada una se 
puede percibir que estás satisfecho, 
que lo haces con consciencia. Y al 
contrario Karla, gracias de nuevo a ti y a 
la Revista por su interés en mi trabajo-.

Mario, y por favor dale un abrazo de 
parte de todo el staff, al maestro de 
tu vida: Marcell. El maestro, dio por 
asentado el abrazo, con una hermosa 
sonrisa, y nos agradeció de nuevamente.

Contacto:

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/

navarrorosalesart/

Karla Aparicio......

Arturo Delgadillo González / Cortesía del entrevistado
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E X  L I B R I S

González Calero entresaca ejemplos de humor de los filósofos 
antiguos, orientales, medievales, modernos y contemporáneos. 
Abunda el autor: “Muchas de estas bromas y anécdotas fue-
ron reales, pero otras han sido inventadas en algún momento de 
nuestra tradición cultural y desde entonces es difícil separarlas 
de la imagen que proyectan los filósofos a los que fueron atri-
buidas. De todos modos, el autor de este libro no inventa nada...

En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. (Baruch de) “Spinoza 
había sostenido que el mundo existe por necesidad. (Gottfried 
Wilhelm) Leibnitz, sin embargo, afirmará que nuestro mundo no 
es necesario, sino uno de los muchos mundos posibles conce-
bidos por Dios. ¿Pero por qué existe entonces este mundo y no 
otro? Según Leibniz, en el momento de la creación Dios eligió 
el mejor de entre todos los mundos posibles. Por eso nuestro 
mundo no es perfecto, pero sí es el mejor universo posible. Con 
ello, Leibniz intentaba justificar la existencia del mal en el mundo 
(este optimismo sería parodiado unos años después por Voltai-
re (François-Marie Arouet, llamado...) en su célebre Cándide, 
un relato en el que uno de los protagonistas, Pánfilos, intenta 
explicar todos los sufrimientos que él y sus compañeros de in-
fortunio padecen apelando a los principios filosóficos de Leib-
niz. Pero, en medio de tanta desventura, la lección de Pangloss 
no resulta muy convincente. Si éste es el mejor de los mundos 
posibles —, viene a decir Voltaire—, ¡cómo serán los otros!”.

Esta teoría de Leibniz recuerda a una leyenda popular que circula 
por Europa. Se cuenta que un teólogo ensalzaba desde el púlpito 
las bondades de la obra de Dios y que, al acabar su sermón, un 
jorobado se acercó a él y le dijo: —Si Dios lo hace todo tan bien 
como usted dice, ¿cómo se explica lo mío? —al decirle esto, el hom-
bre arrimó ostensiblemente su joroba al teólogo. “El teólogo, que 
debía conocer la teoría de Leibniz, respondió: —¿De qué se que-
ja buen hombre? Si está usted muy bien... para ser un jorobado”. 

Y, a la memoria de Enrique González Pedrero —el maestro de 
Ciencias Políticas que se esforzó por que algunos de sus alumnos 
entendieran la “dialéctica” de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
la “conciencia de la modernidad”. —“La dificultad para enten-
der el pensamiento de Hegel es proverbial. En el Prólogo a la Fe-

nomenología del Espíritu escribió, entre otras cosas igual o más 
difíciles de entender: “Sólo lo espiritual es lo real; es la esencia o 
el ser en sí, lo que se mantiene y lo determinado —el ser otro y 
el ser para sí—, y lo que permanece en sí mismo en esta deter-
minabilidad o en su ser fuera de sí o es en y para sí. Pero este 
ser en y para si es primeramente para nosotros en sí, es la sus-
tancia espiritual”. “Para mí, sin comentarios; para sí, no sé”.

“De la supuesta sabiduría de Hegel dijo (Arthur) Schopen-
hauer que no era más que una payasada filosófica, un galima-
tías repugnante, un oscuro encadenamiento de insensateces 
y disparates que a menudo recuerda a los delirios de los ena-
jenados. En su Parerga y Paralipómena escribió: “Si se quiere 
embrutecer adrede a un joven y hacerle incapaz de toda idea, 
no hay medio más eficaz que el asiduo estudio de las obras ori-
ginales de Hegel, porque esa monstruosa acumulación de pa-
labras que chocan y se contradicen de manera que el espíritu 
se atormenta inútilmente en pensar algo al leerlas, hasta que 
cansado decae, aniquilan en él paulatinamente la facultad de 
pensar tan radicalmente, que desde entonces tienen para él 
el valor de pensamientos las flores retóricas insulsas y vacías 
de sentido... si alguna vez un preceptor temiera que su pupi-
lo se hiciera demasiado listo para sus planes, podría evitar 
esa desgracia con el estudio asiduo de la filosofía de Hegel”.

“Como decía (Friedrich Wilhelm Joseph) Schelling (él mismo, 
por cierto, bastante oscuro) a propósito de la oscuridad reinan-
te en la filosofía de su época: “En filosofía, el grado en que uno 
se apartaba de lo inteligible casi se convirtió en la medida de su 
maestría”. Lo gracioso de estos filósofos decía (Christian Johann 
Heinrich) Heine, es que encima se quejan de no ser compren-
didos. Según se cuenta, las últimas palabras de Hegel fueron: 
“Hubo uno que me entendió y ni siquiera ése me entendió”.
“Pero hay una parodia de esta leyenda, que parece aludir a (Karl) 
Marx (pues Marx asumió la dialéctica hegeliana, pero dándo-
le un rumbo materialista que Hegel nunca habría aprobado), se-
gún la cual las palabras de Hegel deberían haber sido estas 
otras: —Hubo uno que me entendió y a ese no lo entendí yo”. 

Creo que no habría de desmentirlo. VALE. 

Filosofía
para bufones.

Un paseo por la historia 
del pensamiento: Pedro

González Calero

Segunda y última parte
Bernardo González Solano.....
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Johanna Daza, creadora de la línea de 
Dazgart Resin Magic, ha rescatado 
los objetos “comunes” para brindarles 
una nueva oportunidad de ser vistos y 
admirados, y con el poder de convertir-
los en transmutadores de energía. “Me 
inspira el hecho de descubrir la forma, 
el medio, el oficio y el conectar conmi-
go misma a través del arte”, señaló.
  
Originaria de Guayaquil, Ecuador, Jo-
hanna sintió la gran necesidad de estar 
en contacto con sus emociones y con 
la Tierra, lo que la impulsó para conver-
tirse en Coach Holística, y así vivir esta 
conexión que sentía con todo lo relacio-
nado con la sanación del alma y los 
cuerpos por medio del campo cuán-
tico o astral. En la escuela Conciencia 
Holística adquirió herramientas sobre 
biomagnetismo, toques terapéuticos, 
radiestesista, meditaciones especiales y 
guiadas, chamanismo, masajes con ob-
sidiana, metafísica y Feng Shui. Todos 
estos estudios la llevaron a crear su mar-
ca artesanal llamada Dazgart Resin Ma-
gic, la cual nació en octubre del 2021.   

La galería, ubicada en el Centro Co-
mercial Interlomas, Planta Baja, lo-
cal NBIS27, abrió sus puertas el 24 de 
junio pasado y podrán adquirir piezas 
únicas. “Yo quiero mostrar lo crea-
do desde mis emociones, mi espíritu y 
todo mi ser. Detrás de cada objeto, van 
a encontrar una explicación y en el con-
texto final recodar que <Si yo puedo, tú 
también puedes>. Todo tiene una ener-
gía que vibra. Todo tiene información”. 

Entre los objetos que podrán adqui-
rir, están: Cuadros, obras tipo geoda, 
tablas botaneras, portavasos, tortille-
ras de madera que las estoy terminan-
do con piedra, van a encontrar mesas, 
lámparas, también venderé piedritas, 
tipo sal del Himalaya, lámparas que las 
podrás encender en cualquier parte de 
tu casa u oficina y sentirás una calma in-
creíble, por igual habrá de selenita, algo 
de joyería --todo terminado en piedras 
naturales--, collares, pulseras, anillos. 

¿Existe la posibilidad de personalizar? 
¡Por supuesto! Ya sea con objetos que 
tenga yo, o que ellos lo proporcionen.

Nos compartió algunos ejemplos de 
cómo funcionan los minerales: “Si 
se sienten muy estresados, recomien-
do la obsidiana para captar energías; 
los cuarzos para elevarla, y el cuarzo 
rosa para equilibrar la compasión y el 
amor internos, o sea, esto vibra, vi-
bra en esa energía, psicomágicamen-
te, es la vibra que yo quiero sintonizar 

En estos momentos, ¿con cuál mineral 
te sientes identificada? Traigo una ama-
tista (es un frasquito) y al interior traigo 
esencias, y esto me recuerda quien soy, 
y soy la esencia que habita un envase. 

Rosaura Cervantes......

P E R S O N A J E S

Dazgart Resin Magic
Por Johanna Daza

Cortesía de Johanna Daza
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México, Todos Santos BCS, abril 2022. El 
28 de abril de 2022 hubo un gran evento 
oficial en Todos Santos, fue en el Teatro 
General Márquez de León, uno de los 
inmuebles icónicos del pueblo. A este 
evento asistieron las autoridades del es-
tado de Baja California Sur, así como el 
gobernador Víctor Castro Cosío, el se-
cretario de Turismo del Gobierno de la 
República, Miguel Torruco Marqués, la 
alcaldesa de La Paz Milena Quiroga y la 
titular de turismo estatal Maribel Collins 
Sánchez, diputados, regidores, además 
del representante del pueblo mágico de 
Todos Santos, para ratificar a Todos Santos 
como Pueblo Mágico, expresando que 
Baja California Sur cuenta con muchos 
atractivos turísticos que se complemen-
tan tales como la Sierra de la Giganta, el 
Océano Pacífico y el trópico de cáncer 
elevándolo como patrimonio de la huma-
nidad y continúe siendo un referente a 
nivel nacional y se recalcó la importancia 
de seguir celebrando varios proyectos 
turísticos impulsados por el presidente 
de la República para reforzar una derra-
ma económica y la captación de divisas. 

Dentro del marco se hizo sinergia a esta 
celebración través de la Lotería Nacio-
nal y se emitieron billetes, mencionado la 
importancia histórica de Baja California 
Sur. Sin embargo, algo insólito sucedió 
que dejó desconcertados a muchos po-
bladores, el billete que muestra al pue-
blo de Todos Santos no fue bien cuidado 
ya que el nombre del Centro Cultural de 
Todos Santos que fue la primera escue-
la normal rural del estado y ahora es un 
centro cultural con el nombre del pro-
fesor y poeta Néstor Abúndez Martínez 
fue mal escrito. Quizá la mayoría de las 
personas de nuestro país no notaron este 
grave error, pero los habitantes de este 
pueblo y de La Paz realmente quedaron 
indignados por lo sucedido. Cuando se 
supo del error inmediatamente se trató 
de comunicar con la secretaria de turis-
mo del estado y con la directora de la 
Lotería Nacional pero la respuesta fue: 
“Ya no se puede hacer nada al respecto”.
Varias personas, entre cronistas, his-
toriadores, gente del pueblo y escrito-
res están indignados por lo sucedido, 
y opinaron que errores tan minúsculos 

como este suceden por desidia, esto 
también puede suceder en temas ma-
yúsculos como son los libros de texto 
gratuitos, la gaceta oficial y otros do-
cumentos de trascendencia nacional. 
En esta ocasión los dejo con la reflexión 
sobre los errores que pueden ir desvir-
tuando los valores, la ética y la historia. 
Fue a través de una carta enviada por 
ESAC (Asociación de escritores sud-
californianos) que se dejó testimonio 
de este grave error, y finalmente los 
dejo con las imágenes de los bil le-
tes. Este ar tículo tiene a bien pedir 
su comunicación con los habitantes 
de México para conocer su opinión.
Por otro lado, es importante transpa-
rentar en qué se van los fondos otor-
gados a los comités de los pueblos 
mágicos ya que a veces solamente sus 
centros históricos están presentables 
mientras que, en otras zonas, la infraes-
tructura es deficiente y el apoyo a los 
artistas, maestros y cronistas, quienes 
podrían mostrar la historia y las belle-
zas naturales, es prácticamente nula.

P E R S O N A J E S

Escritores Sudcalifornianos A. C.,
exigen rectificación pública a

Lotería Nacional
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Escritores Sudcalifornianos A. C.,
exigen rectificación pública a

Lotería Nacional

Carta 
Todos Santos BCS, abril 2022

Margarita González Saravia Calderón
Directora de la Lotería Nacional
P R E S E N T E 

Por este medio le hacemos llegar un cordial saludo, al tiem-
po que nos comunicamos con usted para hacer de su cono-
cimiento la consternación del gremio de escritores sudca-
lifornianos respecto al billete de lotería número 3844, emitido 
este 26 de abril del año que corre, mismo que lleva por mo-
tivo los Pueblos Mágicos de Loreto y Todos Santos de Baja 
California Sur, el cual se imprimió con un nombre equivocado. 

Al respecto, Escritores Sudcalifornianos A. C. (ESAC) ve con mu-
cha pena este descuido, dado el posicionamiento de la Aso-
ciación de Escritores Sudcalifornianos en defensa del Patrimo-
nio Cultural puesto que resulta fundamental el uso del lenguaje 
y sus significados, vitales para el desarrollo intelectual del país. 

Por el motivo antes citado, hacemos un pronunciamiento de in-
conformidad en relación a esta muy grave falla y pedimos que 
se rectifique o se emita un comunicado oficial, corrigiendo el 
error, puesto que se distribuye a usuarios de toda la República, 
quienes se quedarán con información errónea acerca de uno 
de nuestros más distinguidos poetas y promotores culturales. 

Lamentablemente ya se emitieron 3 millones 600 mil cachitos 
de lotería con el nombre inexacto de El Centro Cultural Ernesto 
Castro Agúndez, personaje que no existe en la historia del esta-
do, el nombre correcto es Profesor Néstor Agúndez Martínez. 

Es importante que el antecedente quede asentado, ya que 
estas omisiones no deben quedar en el olvido porque crean 
confusiones culturales y mucho menos porque el nombre del 
Centro Cultural de Todos Santos, BCS, ostenta el nombre de 
un maestro y poeta que está siendo postulado en estos mo-
mentos por el gremio de ESAC para que sus restos pasen a 
formar parte de La Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres. 

En el marco del evento realizado el 28 de abril del presente 
año en Todos Santos, con el motivo de la ratificación del títu-
lo de Pueblo Mágico, asistieron el Secretario de Turismo na-
cional, Miguel Torruco Marqués, el gobernador del Estado, la 
alcaldesa de La Paz y la Secretaria de Turismo Estatal no se 
hizo mención del nombre de lotería. Sin embargo, al ser cues-
tionados acerca de dicha incorrección se menciona que de 
SECTUR fue quien mandó el dato a Lotería Nacional y la Se-
cretaría de Economía y Turismo del Estado mandó la correc-
ción, pero ya se había impreso y no hubo tiempo para el cambio.

A T E N T A M E N T E
Asociación de Escritores Sudcalifornianos A. C

Agradecemos profundamente la atención y esperamos
su respuesta al planteamiento de rectificación pública.

Marcela Magdaleno.....
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Para llegar a este nivel de silencio en tu sexualidad has de ha-
ber pasado ya por muchas experiencias sexuales tanto satis-
factorias como dolorosas. El silencio en tu sexualidad requie-
re la unión de tu luz y sombra. ¿A qué me refiero con esto? 
Bien, respecto a la parte de la sombra me refiero a que en tu de-
sarrollo sexual, lo más seguro es que has crecido en ambientes 
restrictivos y represores en cuanto a comportamientos sexua-
les se refiere como la mayoría de los seres humanos y ello ha 
contribuido a que, para ti, muchos aspectos de la sexualidad 
te causen culpa o formen parte de tu tabú sexual, por ejemplo 
la masturbación, las relaciones sexuales prematrimoniales, el 
mostrar excitación y pasión como realmente sientes y muchos 
más; ello te pudo haber orillado a manifestarte sexualmente, 
con el tiempo, de una forma que no eres tú realmente. Ejem-
plos 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”, mani-
pular, dominar y someter al(a) otro(a), condicionar un encuen-
tro 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, produ-
ce 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 alre-
dedor 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 expe-
riencias 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 mis-
mo” 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 sexua-
les 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?... Cierra un momento tus ojos y 
empieza a explorar tu cuerpo, con el poder de tu imaginación 
recórrelo cada centímetro, respira, suspira, escúchate respi-
rar, siente ese espacio interior, si de verdad sientes que eres 
merecedor(a) del placer, sabes que siempre hay tiempo para ti. 

Llegar a Tu Silencio Sexual implica intimidad contigo e in-
timidad contigo significa paciencia y aceptación total.
Cerrar los ojos lo facilita, ¿no sueñas con placeres exquisitos? 
¿Acaso no tienes deliciosas fantasías? ¿Sueñas con no sentir-
te juzgado(a) en la intimidad? Sabes que en una u otra forma 
el miedo y ansiedad se manifiestan en algún punto de tu vida 
sexual, también sabes que aunque no lo expreses y reconoz-
cas, te gustaría no sentirlo. Hay una infinidad de máscaras 
que te impiden llegar a tu propio Silencio Sexual, algunas es-
tán tan intrínsecamente integradas a tu personalidad que crees 
que forman parte de ti, que te describen, no es así, no eres tú.

Por otro lado, si pretendes pensar positivo y, en base a ello, ac-
tuar en tu sexualidad, notarás que no siempre te funciona. La 
mente no puede sanar por sí sola al cuerpo. Es importan-
te accionar. Primero tienes que accionar contigo, abrir brecha 
hacia ti. Hablo de sanar al cuerpo porque nuestro cuerpo, des-
de muy temprana edad empieza a ser censurado en el “sen-
tir”. Se le condiciona tanto y de tantas maneras (con códigos 
de familia, sociales, religiosos, culturales y educativos) que mas 
que portar tu cuerpo con orgullo y agradecimiento, te mani-
fiestas como portando una armadura que te impide acercarte 
realmente a los demás y viceversa, con una sutil, pero cons-
tante insatisfacción, con un anhelo de sentir plenitud y éxta-
sis, pero sobre todo: con demasiado ruido en tu interior. 

S E X U A L I D A D

El sendero
de las caricias para

el silencio sexual
Jaquelin Machado G. - Psicóloga.....

c-ha-p@hotmail.com      Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia

Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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Ahora, tal vez, el que te hable del Silencio Sexual ya no te 
suene tan disparatado y cursi. Para poder llegar a este Si-
lencio es necesario que acciones a tu ritmo y empieces por 
identificar cuáles son tus miedos al “sentir”, sentir placer 
asusta por paradójico que suene. Anhelas libertad sexual, no 
libertinaje; anhelas libertad sexual, no control, manipulación y 
condicionamiento; anhelas libertad sexual, no sometimiento. 
Y aunque estas condiciones se manifiestan en forma diferen-
te en mujeres y hombres, no son excluyentes en ninguno de 
los dos casos. Dicho anhelo de libertad se complementa con 
un anhelo de paz sexual, si, paz sexual y ésta no es sinónimo 
de abstinencia ni nada por el estilo, tampoco implica la repre-
sión de la pasión. El Silencio Sexual te conduce hacia tu liber-
tad y paz sexuales; menciono “tú” libertad y paz porque eres 
único(a), te permite empujar tus propios límites hacia afuera 
de ti mismo(a) y con ello vivir una experiencia sin intimidación. 
Es importante que tomes en cuenta que: el cuerpo físico exi-
ge, el cuerpo emocional grita, el cuerpo mental habla, el 
cuerpo espiritual susurra y el alma en silencio al éxtasis.

El sendero que te conduce al éxtasis del silencio es el 
de las caricias de las manos, los labios, las miradas 
con los ojos penetrando el alma de tu amada o amado 
en la danza amorosa de la intimidad y fusión amorosa.

¿Acaricio? ¿Con qué frecuencia y, es a mí o a otros? ¿Sabemos 
realmente la importancia que tienen las CARICIAS en la Sexua-
lidad? Si, lo sabemos, pero su importancia ha disminuido por la 
vorágine misma de la vida, el ritmo tan acelerado en el que vivi-
mos nos ha robotizado al punto que nuestras manos se han con-
vertido en pinzas, tenazas que presionan. Las CARICIAS en un 
encuentro sexual, para una gran mayoría, ha quedado en la nos-
talgia, para otros imaginar una verdadera caricia les parece casi 
imposible y hasta aterrador. ¿Aterrador? Sí, porque una verda-
dera caricia te lleva a la verdadera intimidad de tu ser. Mira bien, 
observa tus manos detenidamente, primero ¿qué opinión tienes 
de ellas? ¿Es raro no? Es porque realmente nunca o muy rara vez 
las observamos y, entonces, cuando te detienes un momento a 
observar, te es difícil conectarte contigo mismo(a) y sentir. Las 
CARICIAS que te conducen a la plenitud, al éxtasis y a la 
felicidad en tu sexualidad comienzan contigo mismo(a). Hoy 
es un día hermoso para ti y dedicarte unas caricias, observa 
profundamente tus manos, sin pensamientos descalificadores e 
intimidantes para ti, sin prejuicios, nada de ideas absurdas que 
bloqueen tu experiencia personal. Tocas cada una de tus manos 
lenta muy lentamente y te “sientes”, te palpas, te vives: concien-
tiza que estas vivo(a), empieza a recorrer todo tu cuerpo, acaricia 
tu cabello, tu rostro, detente un momento ahí, tu piel está viva. 
¿Hace cuánto tiempo no te tocabas de esta manera, tan profun-
da y suave? Tal vez hace mucho tiempo, te respondes. Continúa 
acariciando tu cuello, tus hombros, tus brazos y conforme tu 
flexibilidad te lo permita, tocas también tu espalda. No eres un 
robot, eres un ser humano y notas que te has tratado como una 
máquina porque hay partes de tu cuerpo que sientes como “dor-
midas” como si tuvieras una especie de capa que la cubre y te 
impide ir a profundidad” porque reconoces que puedes sentirte 
mucho más de lo que hasta ahora has sentido... reflexionas un 
poco y decides seguir tocándote, acariciándote venciendo tus 
prejuicios, dudas y tu sensación de “para qué esto es ridículo”. 
Ahora empiezas a acariciar tu pecho y lo sientes, claro está, en 
forma diferente si eres mujer que si eres hombre, pero la sen-

sibilidad aflora más aún porque empiezas a sentir tu erotismo, 
si, tanto mujer como hombre están integrados en el erotismo. 
El erotismo forma parte integral de tus caricias, va elevan-
do el fuego, el calor, la excitación que van plasmando poco a 
poco tu sensualidad particular e individual; esa sensualidad es 
la que atrae al otro(a). Se da así porque tú misma(o) al tocarte, 
acariciarte en una forma profunda, suave y sobre todo libre y sin 
agresión, con absoluto respeto por tu cuerpo, por ti mismo(a); 
venciendo tus miedos manifestados de diversas formas (como 
el sentirte ridículo(a), sentir que “no sientes”, desesperarte, an-
gustiarte, manifestar ansiedad, querer postergar la experiencia, 
querer ir más rápido, no darle importancia al momento y tus 
creencias particulares de “no merecimiento” por mencionarte 
solo algunos) logras despertar ese erotismo nato en ti. En el 
caso de los hombres son bastante eróticas las caricias en 
el cuello, tórax y el estómago porque se despierta en ellos 
una sensualidad que magnetiza a las demás, a su pareja; 
en el caso de las mujeres lo que las erotiza, en general, son 
las caricias de la periferia hacia adentro y en la totalidad de 
su cuerpo pues así se despierta la emocionalidad en am-
bos. En un intercambio de caricias profundas, el hombre que 
se conoce verdaderamente va levantando el fuego de la mujer 
y con ello va aumentando la pasión manifestándose, inequívo-
camente, la sensualidad en ambas partes y que, conjugada de 
manera adecuada, con paciencia y sin prisa el fuego de la mujer, 
que se conoce verdaderamente, aumenta el fuego del hombre 
y al establecerse la unión física o el coito, los niveles de pla-
cer los conducen a ambos hacia la plenitud, éxtasis y felicidad 
que una vez alcanzados, ambos participantes de este encuen-
tro, perciben un placer ilimitado que los nutre y transforma en 
seres humanos creativos en todos los planos de su existencia.
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No se necesita tener un talento específi-
co para conseguir una vida creativa. Hay 
quienes nacen con habilidades para ser 
creativos, sin embargo, se puede acre-
centar por medio de los pensamientos y 
diferentes técnicas de entrenamiento que 
autorregulen las emociones. Además, 
existen muchas formas de expandirla; el 
poder producir ideas, innovación y po-
tenciar habilidades con el paso del tiem-
po se van desarrollando. La imaginación 
es parte de la arcilla que va moldeando 
detalladamente la obra que se desea pro-
yectar, y se va construyendo mediante 
los sentimientos que generan felicidad y 
bienestar emocional al lograr los objeti-
vos en cualquier ámbito de la creatividad.

Así como un escultor crea una imponen-
te obra al escoger los mejores materia-
les y comienza con destreza al conec-
tarse con todos sus sentidos a través 
de, lo que quiere expresar y culminen 
sus sueños en un resultado colosal. 

Cuando se van adquiriendo habilidades, 
se puede despertar al gigante interior 
de la inspiración que se encuentra en 
un estado de nirvana, de liberación del 
ingenio y de las emociones para atre-
verse a que fluya la inventiva y la origi-
nalidad, con un componente esencial 
como es la destreza. Las emociones al 
entrar en diferentes estados de movi-
miento aceleran un cambio positivo y la 
necesidad de salir de la zona de confort 
que no lleva a nada. Después de sentir 
esa adrenalina que sacude cada célula 
del cuerpo se pasa a un estado de paz 
interior, el ser humano se fortalece, y se 
encamina a lograr lo que se proponga. 

Usar el ingenio mediante la fe que se ten-
ga depositada en todo lo que se quiere 
realizar y expandir las ideas hacia lo que 
puede ser posible, siempre con una ac-
titud positiva y con el pincel en la mano 
para crear la mejor pintura interior. Como 
todo un artista usar los dones espiritua-
les de confianza inquebrantable y sabi-
duría, para vivir una experiencia única 
e irrepetible. Todo esto se logra por ser 
seguro y tener confianza en sí mismo. 

La creatividad de un niño se manifiesta 
en la playa cuando construye un casti-
llo en la arena y siente que ha realizado 
algo imponente, emitiendo una gran son-
risa de júbilo y puede brincar de alegría 
al ver terminada su obra, así mismo, las 
personas tienen la capacidad de desa-
rrollar sus propios proyectos y no quitan 
el dedo del renglón hasta conseguir-
los y le muestran al mundo su creación.

LA CREATIVIDAD
 Y SUSCOMPONENTES

Podemos definir CREATIVIDAD de la si-
guiente manera:

C=confianza
R=resultado
E=empuje/éxito 
A=actitud
T=tenacidad
 I=inteligencia/interés 
V=versatilidad
 I=impulso
D=dinamismo
A=aprendizaje
D=destreza

Confianza: El ser humano debe tener un 
alto grado de confianza en sí mismo y en 
sus capacidades para lograr lo que se 
proponga. 
Resultado: Será el esperado y podrá ex-
ceder las expectativas. 
Empuje: Es la fuerza que se necesita 
para llegar al éxito. 
Actitud: Debe ser positiva para que se 
logren los resultados esperados. 
Tenacidad: Ser perseverante y ante nin-
guna circunstancia quitar el dedo del ren-
glón he intentarlo una y otra vez. 
Inteligencia: Combinada con el interés 
genera el inicio de la creatividad. 
Versatilidad: Responder a diferentes de-
safíos y proyectar la mejor versión de la 
personalidad. 
Impulso: Es tomar el suficiente vuelo 
para llegar tan lejos como se quiera. 
Dinamismo: Transformarse, innovar, ser 
único y original.
Aprendizaje: La vida una constante de 
enseñanzas mediante las experiencias.
Destreza: Cuando se conjunta la expe-
riencia con los conocimientos se podrá 
realizar la tarea o actividad de manera 
satisfactoria y eficiente. 

Como podemos ver, “la creatividad” re-
quiere de un conjunto de requisitos para 
transformar lo que no existe en algo 
trascendental. Por ejemplo: Tocar un 
instrumento musical y ponerle sonido al 
silencio y que todos los sentidos se co-
necten. El baile como parte de una crea-
ción artística que al entrelazar la música 
con los movimientos del cuerpo tiene la 
capacidad de hacer magia. El escritor, 
en una noche de inspiración, mediante 
sus letras, puede dar vida a sus perso-

P S I C O L O G I A
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najes. La creatividad está presente también, en la arquitectura, 
en el diseño, las formas y la innovación en cada construcción. 
También, los poetas aportan mediante su ingenio, el cautivar a 
su público con cada uno de sus versos. Está presente en los 
avances tecnológicos que con el paso del tiempo son mayo-
res y dejan una aportación importante para la humanidad, y qué 
decir de los chefs, con base en sus conocimientos e ingenio, 
pueden realizar espectaculares platillos capaces de seducir a 
cualquier comensal. Podemos apreciar que la creatividad está 
en todos los ámbitos del quehacer humano, por lo tanto, no tie-
ne límites, solo basta con expandir la mente para que pueda 
hacerse presente y permita “producir una especie de obras que 
se llaman creaciones”. Posee también, “pensamiento imaginati-
vo, capacidad creativa, talento, personalidad de razonamiento 
positivo, aptitud psicológica positiva, motivación, un entorno 
creativo y es parte inherente a la personalidad”, por tal razón, 
se debe fomentar en el ámbito familiar, la escuela y el trabajo. 

LA PERSONALIDAD CREATIVA
DESDE LA PSICOLOGÍA 

Es ver la personalidad del individuo a través, de una lupa in-
terior y podemos encontrar el comportamiento creativo to-
mando el mapeo cerebral hasta llegar a la imaginación y se 
puede observar un alto grado de motivación, el valor que pro-
duce al mostrar su obra sin importar la crítica. El sentir tam-
bién, una pasión desenfrenada por lo que está creando al pro-
ducir nuevos conceptos y una capacidad psicológica positiva. 

Las personas cuando logran desarrollar su imaginación y cul-
mina en su obra maestra, les ocasiona una satisfacción indes-
criptible. Llegan a la conclusión que son más felices y sienten 
que su vida es interesante, ya que están contribuyendo con un 
granito de arena a la sociedad. Eso les genera un alto grado de 
placer, motivación y se vuelven imparables. Si cada ser huma-
no se centrará más en su creatividad y la dejara fluir y expan-
dirse, seguramente tendríamos, más artistas, un sinnúmero de 
arte, mayores aportaciones tecnológicas y seres que median-
te su creatividad que harían de este mundo un lugar especial. 

Así que manos a la obra, cada día es una oportunidad de 
logros, de transformar la mente de forma positiva, me-
diante la creatividad y saber que en cada ser humano exis-
te un talento que muchas veces permanece dormido, 
solo basta con conectar con el artista que se lleva dentro. 

   Psicoterapeuta Raquel Estrada
   psiconatura@raquelestrada.com

Ciberbullying es un término que se utiliza 
para describir cuando un niño o adoles-
cente es molestado, amenazado, acosa-
do, humil lado, avergonzado o abusado 
por otro niño o adolescente, a través de 
Internet o cualquier medio de comunica-
ción como teléfonos móviles o tablets. 

¿Por qué sucede?
Falta de madurez psicológica de un menor 
para afrontarlo y el temor a denunciar. El ci-
berbullying no es algo que ocurra una sola 
vez y además se presenta de distintas for-
mas, desde insultos, discriminación o burla 
sobre características físicas, forma de vestir, 
gustos, hacer pública información o fotogra-
fías que avergüenzan a la víctima, robo de 
identidad y suplantación, hasta amenazas 
de daño físico y otros cargos que pueden 
ser tipificados como delincuencia juvenil.
  

Recomendamos 
Realizar un acompañamiento adecuado, 
las víctimas pueden recuperar la confianza. 
Las victimas requieren apoyo psicológico. 
Es recomendable la valoración y atención 
emocional y en casos específicos psico-
terapia a nivel individual, grupal y familiar.

Gerardo Loaiza.....

Ciberbullying 
¿Qué es?
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Los Grupos de Apoyo para el Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad (GADAH) fueron creados por Proyectodah como un es-
pacio dedicado a las madres, padres y familiares de niñas, 
niños y adolescentes con TDAH, para brindarles información 
científica y accesible del trastorno y estrategias para el mane-
jo del mismo en casa, así como para promover la construcción 
de relaciones positivas con los profesionales de la educación 
y la salud... El espacio escolar es donde se suele detectar con 
mayor frecuencia las dificultades de atención y de control con-
ductual en un infante, por lo que es relevante la comunicación 
asertiva y la unión entre familia y escuela. Ya que el efecto de la 
desinformación, la presión escolar, la falta de empatía y apoyo 
por parte de la escuela y sociedad pueden ser devastadores, 

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

Operation Smile A.C., organización sin fines de lucro de refe-
rencia mundial, por su liderazgo, compromiso y calidad en la 
atención de los pacientes con labio y/o paladar hendido, ce-
lebró su evento Women in Medicine por primera vez en Lati-
noamérica. En esta ocasión fue Perú la sede de una serie de 
actividades que sucedieron a lo largo de 10 días, en las que 
médicas voluntarias y del sector salud, experimentaron la cer-
canía con la medicina, la investigación y explotaron sus habili-
dades quirúrgicas, además de que, por medio de esta iniciativa 
conectaron con los niños y niñas mediante el servicio médico 
integral que se ofreció en el programa. Este programa, que en 
2022 se estaría llevando a cabo en Marruecos, Perú, Filipinas 
y Malawi, es un programa quirúrgico realizado únicamente por 
voluntarias mujeres que busca impulsar a líderes del género 
en el sector salud por medio de una plataforma que promueva 
oportunidad de desarrollo de sus carreras a través de progra-
mas de entrenamiento, liderazgo y mentoría, y que además está 
compuesto de un servicio médico integral que ofrece nutrición, 
psicología, patología de lenguaje, entre muchos otros factores.
“El propósito de Women in Medicine cumple con el objetivo 
de fomentar la disminución de esta brecha que inhabilita a las 
mujeres en el Sector Salud. Incluso contamos con una agenda 

afectando a las relaciones con los hijos, pareja y/o familia. Los 
grupos son impartidos por madres y padres certificados por 
Proyectodah que cuentan con el conocimiento sobre el TDAH y 
que además pueden compartir sus experiencias con otros pa-
dres y madres. De esta manera, se crea un espacio empático 
donde se entienden las dificultades que atraviesan los padres 
por haber experimentado situaciones similares y donde se pue-
den compartir entre todos los integrantes soluciones de con-
flicto ante las adversidades que otros estén presentando. Es 
importante que los padres de familia conozcan el diagnóstico, 
el tratamiento y las estrategias psicosociales recomendadas 
por los especialistas. De esta forma, los grupos de apoyo son 
el vehículo idóneo donde además de encontrar información y 
aprendizaje se convierten en espacios de identificación, em-
patía, respiro, apoyo y reciprocidad en donde se integran las 
familias de una forma proactiva y no reactiva. Verónica Soriano 
puede proporcionar mayor información a los interesados, al te-
léfono 55 3828 9275, o bien en veronica@proyectodah.org.mx

Proyectodah crea grupos de apoyo para 
familiares de pacientes con TDAH

Operation Smile impulsa la investigación 
en paladar y labio hendido 

de investigación para entender mejor la experiencia de nuestro 
equipo de mujeres. Con este evento lo que buscamos es ce-
lebrar a las mujeres del sector salud quienes se aseguran de 
que Operation Smile ofrezca el mayor nivel de procedimientos 
quirúrgicos y cuidados multidisciplinarios para pacientes de la-
bio y/o paladar hendido alrededor del mundo.”, comentó Kathy 
Magee, presidente y co-fundadora de Operation Smile. Ade-
más de la parte experimental, se llevaron a cabo sesiones de 
educación, 154 evaluaciones a pacientes en el Hospital Carrión 
en Lima y tuvo como objetivo llevar a cabo más de 70 cirugías.
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En el marco del XV Encuentro Latino-
americano de Empresas Socialmen-
te Responsables, el Centro Mexicano 
para la Filantropía llevó a cabo la 22a. 
Edición del Caracol de Plata, donde se 
reconocieron los mejores mensajes de 
beneficio social de Iberoamérica en 7 
categorías. Los ganadores que recibie-
ron la escultura durante la ceremonia 
de premiación provienen de Brasil, Es-
paña, México y República Dominicana.

Leo Burnett México anunció el nombra-
miento de Gabriel Vázquez como nuevo 
Chief Creative Officer. El reconocido 
publicista argentino se encargará de 
seguir impulsando la creatividad de la 
agencia, además de desarrollar la co-
laboración con las agencias del Grupo.

Brown-Forman Corporation y The Coca-
Cola Company dieron a conocer su nue-
va relación global y lanzaron al mercado 
el icónico cóctel Jack & Coke, también 
conocido Whiscola, como una opción de 
cóctel premezclado, listo para beber (RTD, 
Ready To Drink, por sus siglas en inglés).

Luego de desempeñarse como Business Executive Officer 
(BEO) de Nestlé Professional en Brasil y Chile, Germán Car-
vallo llega a México para liderar la misma Unidad de Negocio 
en el país como Vicepresidente, con lo que el directivo prome-
te seguir apoyando a los emprendedores mexicanos de la in-
dustria de alimentos y bebidas a través de sus plataformas de 
co-branding y su portafolio de soluciones creativas de Nestlé 
Professional. Con una sólida carrera en la compañía, Carvallo 
inició en 1988 en Nestlé México, después de ocupar cargos 
Senior dentro de la empresa, en 2009 Germán tuvo un movi-
miento a la matriz de Nestlé en Suiza como responsable Glo-
bal de Desarrollo de Canales y Categoría de Productos Culina-
rios, regresando a México en 2011 para tomar el rol de Head 
de Shopper MKT y Category Management, posteriormente 
toma la posición de Business Manager de Bebidas Líquidas. 
A su regreso a México, el ahora VP de Nestlé Professional hace 
hincapié en la importancia de mantener fuerte y sólida a la in-
dustria de alimentos y bebidas con soluciones que se ajusten 
al mercado nacional “me siento muy orgulloso de regresar a 
México para continuar impulsando a los emprendedores que 

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

buscan iniciar su propio negocio en la industria de food ser-
vice. Como empresa líder de la categoría tenemos el desafío 
de acompañar las tendencias con soluciones innovadoras que 
satisfagan las necesidades del consumidor, reforzando nues-
tro compromiso por inspirar al crecimiento” señaló Carvallo.

NestléMéxico nombró a Germán Carvallo
como Vicepresidente de la Unidad de 

Negocio de Nestlé Professional

Premió el Cemefi a la mejor
publicidad de bien social

de Iberoamérica

Presentan
cóctel listo
para tomar

Gabriel Vázquez,
nuevo CCO de Leo 

Burnett México
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MENTIRAS

Producido por José Manuel López Ve-
larde, Alex Gou, Oscar Carnicero y Ari 
Borovoy, en el 2009 se estrenó por vez 
primera. Ahora introducen juegos de lu-
ces que son bellas y además ayudan a la 
narración. Con cajas que suspenden de 
los telares para mostrar a Emmanuel o los 
músicos, con coloridos armónicos. Las 
bandas sirven para caminar y bailar en las 
escenas, dan agilidad y ritmo visual. Muy 
bien. Acerca de la música, qué se puede 
decir, una vez más tenemos la presencia 
ochentera de Mijares, Emmanuel, Yuri, la 
D´Alessio, Pandora, Daniela Romo, por 
citar poc@s, las telenovelas de moda 
como El pecado de Oyuki, Rosa salva-
je, El derecho de nacer y una larga lista. 
También las noticias de los diarios con-
textualizan la época (defenderé el peso 
como un perro). Es creativo el vestuario y 
sirve a dar la época ochentera, lo mismo 
se puede decir de las pelucas y peina-
dos que van participando en las diver-
tidas escenas. Emmanuel aparece con 
más frecuencia en éste montaje 2022.
Elenco de muy buen nivel actoral y vocal: 
Aitza Terán es Yuri; Brenda Saltabalbina 
interpreta a Dulce; Daiana Liparoti; Enri-
que Montaño y Felipe Flores, ellos alter-
nan como Emmanuel; Jimena Cornejo es 
Lupita y Dulce; María Chacón interpreta a 
Lupita y María Elisa Gallegos hace detalles 
de Yuri y Lupita, tod@s tienen luz propia.
Tiene un bombón Jimena Cornejo con 
Lupita. Mariana Treviño fue catapultada 
hacia la fama grande con este papel. Sin 
duda, la obra tiene sus propias cualida-
des y seguramente tendrán el éxito que se 
merecen todos por esfuerzo propio. Les 
deseamos mucho éxito en esta tempora-
da que emprenden en el teatro Aldama.  

SOR-PRESAS ¡A-MÉN!

Producido por Salvador Núñez, ayudado 
por Jacobo Toledo, Alan Cahue y Sergio 
Lugo. Dan bien las tonalidades de la fa-
mosa comedia. Sus voces están puestas 
en muy buen nivel, así que sale uno con 
muy buen humor por haber asistido a un 
trabajo con un elenco excelente. Es de-
masiado largo un gag, acaba por perder 
la atención del respetable, es cuestión de 
volver a ensayar y redirigir la escena. Car-
lo Rodea es la madre superiora, Jacobo 
Toledo es Sor Amnesia, Bobby Mendoza, 
Sor María Cleo; Diego Llamazares, Sor 
Elizabeth; Pepe Ángeles, Sor Humberta y 
Ian Galicia, Sor María Cleo. El convento 

será visitado por salubridad y ahí empie-
zan sus problemas. Se les disfruta mucho, 
sobre todo por su entusiasmo y ganas de 
agradar el monstruo de las mil cabezas, 
logran que se nos olvide la crisis, ade-
más, no están usando una escenografía 
propia, sino la de Vaselina. Han cambia-
do un poco el texto y se dejan de usar 
algunos gags como las bromas relativas 
a La Guerra de las Galaxias. Buen ritmo 
general. La música está bien lograda por 
Diego Romero y Leo Alvarado. Visítelos 
en el Teatro Xola. Diversión garantizada.  

SOLO EN EL DESIERTO

Es casi un monólogo con Leonardo Mac-
key y otros, se presenta en La Teatrería. 
Con Dramaturgia de Vicente Ferrer. Es 
un magnífico trabajo, excelente dominio 
del pequeño espacio escénico, en el que 
muestra un ser humano diferente, con 
múltiples problemas que le llevan al triunfo 
y al fracaso casi al mismo tiempo. El tiem-
po y las expresiones de Mackey gozan 
de una sinceridad que atrapa al público.
Dirige el mismo Vicente Ferrer, cuidado-
samente, aprovecha al máximo los re-
cursos narrativos, como introducir una 
sombra y fotografías de los menciona-
dos sin entorpecer la narración. La obra 
empieza en la cárcel de Lecumberri en 
el año 1942, partir de esta premisa van 
pasando ante nuestros ojos los integran-
tes del Grupo Los Contemporáneos, 
siempre es muy atractivo saber más de 
sus vidas, en este caso investigadas 
por Ferrer, lo que le ha llevado casi tres 
años. Texto eficiente en ir mostrando 
cada etapa de la vida del pintor y es-
cenógrafo Manuel Rodríguez Lozano.
Están muy bien manejadas las etapas 
que en que convive con Diego Rive-
ra, el Dr. Atl, Antonieta Rivas Mercado, 
para que usted disfrute los vicios y vir-
tudes de Los Contemporáneos donde 
quiera que estén, es recomendable.

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80
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