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

Personalidad importada desde Argentina, Luciana Sismon-
di conquista los corazones mexicanos desde Que News, noti-
ciero especializado en música en español de Telehit y en me-
lodramas, y en una amena charla nos comparte su amor por 
la conducción. Ya había hecho televisión en su país natal, pero 
lo que la internacionalizó fue el modelaje donde diversas trans-
nacionales aprovecharon su belleza para lucir sus productos.

Nos confiesa que desde niña le fascinaban las cámaras, 
imitaba a alguna conductora famosa de Argentina y, como 
la mayoría de la las niñas, jugaba con las Barbies, pero las 
ocupaba para hacer una película donde además de dirigir, 
era guionista y productora; también reproducía las histo-
rias de las telenovelas con sus muñecas. Su espectacular 
figura y carisma le ayudaron a abrir algunas puertas: “El 
modelaje fue una herramienta que me sirvió muchísimo para 
abrirme a otros países, porque eso me permitió viajar muchí-
simo. De pronto iba 3 días a Bogotá y regresaba grababa otro 
día en Brasil, luego en España. Eso me permitió conocer mu-
cho, pero no era lo que yo quería para toda mi vida, yo creo 
que hay ciclos en la vida de cada uno. La actuación sigue, la 
conducción también, yo estudié 5 años de comunicación en 
Buenos Aires sabiendo que eso era lo que quería para mi vida”.

Asegura sentirse muy bien en esta etapa como conducto-
ra de Telehit y continúa con su preparación: “Estoy feliz, me 
encuentro trabajando en lo que me gusta, estoy muy feliz por 
la oportunidad que me dieron. Me siento muy a gusto entre-
vistando artistas que antes yo veía y escuchaba, y de pronto 
los tengo cara a cara. Soy como una hormiguita inquieta, siem-
pre voy por más, me gusta estar tomando cursos, talleres, uno 
de ellos fue de actuación. Me recibí de licenciada en comuni-
cación. En el CEA de Televisa hice un curso de conducción. 
Lo mismo con la actuación, estoy tomando cursos de acento 
mexicano y trato de siempre salir de mi zona de confort, de 
crecer e irme desafiando. Soy una persona muy persistente”.

Nos invita a sintonizar el canal de cable: “Hoy en día no 
es como antes que tenías que escuchar la radio para escu-
char tu canción favorita, tenemos la facilidad de tener los 
videos y todo lo que queríamos en las redes. Tienen que ver 
TeleHit, porque no sólo informamos, sino también nos diver-
timos y divertimos al público, hacemos entrevistas con ar-
tistas internacionales y encima le damos la posibilidad a sus 
fans de conectarse con nosotros y que platiquen con ellos.

Me gusta desafiarme:

Luciana
Sismondi
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Siempre somos dos conductores por día, 
siempre hay una conexión entre nosotros 
y el público; eso lo hace muy lindo, diver-
tido, y somos muy relajados. No me sien-
to una persona de ‘no, yo soy la que voy a 
conducir’; me siento a platicar con el públi-
co como si fueran amigos míos. Eso para 
mí es clave, sentirte a la par de la perso-
na que te está viendo, sentirte cercana”.

Comenta que su personalidad real es 
tal y como la vemos a cuadro: “Soy sú-
per amigable, hablo hasta cuando voy al 
supermercado. Me pongo a hablar con 
todos. Sé que hay conductores que dicen 
tres, dos, uno y se transforman, pero lo 
que es Luciana es lo que ves en la televi-
sión, obviamente le tienes que poner más 
garra, no estas así las 24 horas del día”.

No sólo conduce: “Hacemos entrevis-
tas que luego pasamos en el programa, 
estuve en el backstage de ¿Quién es la 
máscara?, en Amor perdido (telenovela) 
y estoy a full, tomando talleres, tratando 
de instruirme, seguir creciendo y formán-
dome para estar en la actuación y dar lo 
mejor de mí también en la conducción”.

Habla de su proyecto añorado: “Una 
serie, mi personaje ideal sería una investi-
gadora criminal, amo eso, es mi meta, me 
encanta. De hecho estoy tomando talle-
res para manejo de armas: un actor, una 
actriz, debe estar preparado para todo”.

Estudió periodismo, lo ejerce en la 
fuente de espectáculos, pero tam-
bién está inmersa en el medio, fren-
te a cámaras, actuando, modelando 
y conduciendo por lo que conoce 
las dos caras de una relación que no 
siempre es tersa: “Depende de cada 
persona, el respeto es ante todo. Tam-
bién, como periodista, me han tocado 
personas que a la mejor no era el mejor 
día. A lo mejor los cortó su pareja ese 
día y digo, bueno, voy a dar lo mejor de 
mí. A veces entraban a la entrevista con 
un ánimo bajo, a veces eres la décima 
tercera y cansa, luego las mismas pre-
guntas, entonces yo trato de tener una, 
dos o tres preguntas que los saquen de 
contexto y además ir con buena alegría, 
con respeto y es increíble cómo el áni-
mo de la persona va cambiando. Por el 
otro lado como actriz, respeto, entiendo 
que también del otro lado están trabajan-
do y, bueno, de mi lado darle la nota al 
periodista y del otro lado, el artista me-
rece la oportunidad de abrirse conmigo”.

“A veces es un tema de su jefe que les 
dice tráeme esta declaración y yo creo 
que no es la manera de sacarlo. Una 
persona cuando esta incómoda jamás 
te va decir cosas bonitas, ni hablar de 
él. Lo mejor es la empatía, que siempre 
haya esa buena relación. Cuando en-
trevisto un artista, mientras nos están 
microfoneando, trato de preguntarle 
qué hizo hoy, yo los investigo mucho. Si 
estableces una plática de tres minutos 
antes de la entrevista, el entrevistado 
entra como un amigo”, complementa.

Sobre su música favorita, expone: “No 
tengo un estilo muy marcado, me gus-
ta mucho el rock argentino, me gustan 
mucho las baladas y el reggaetón, me 
encanta y es un género que ha sido muy 
criticado, de que si podía ser un género 
o no. No es un género para reflexionar, 
informar o educar; es un género que es 
muy solidario, al que se le ha criticado 
por sus letras, porque es machista y que 
incita al deseo sexual, pero yo creo que 
son las circunstancias que ocurren en la 
sociedad, yo creo que se le refleja más 
a la sociedad en la música que lo que la 
música puede afectar a las personas. A 
mí me encanta porque tiene un beat, una 
melodía muy contagiosa. Lo mismo que 
pasó con el  hip hop o el reggae que al 
principio era mal visto y hoy en día todo 
mundo escucha eso. El reggaetón es 
muy solidario, hoy en día todos los gé-
neros se fusionan con él y eso es muy 
lindo y hace que crezca cada vez más”.

Se define en sus tres facetas: “Como 
mujer me defino como una persona di-
vertida, optimista, resolutiva o creativa. 
Yo creo que si hay un problema siempre 
hay una solución. Soy simpática, me gus-
ta hablar mucho. Cuando me pongo una 
meta, así se demore mucho tiempo, soy 
muy persistente y familiar, por más que mi 
familia está en Argentina, hablo con ellos 
todos los días, es mi base. Como actriz 
muy intensa y apasionada. Cómo conduc-
tora espontánea y divertida.” Concluye.

Josué Cruz.....

Cortesía de Telehit
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V E R S O  C O N V E R S O

En esta ocasión conversamos con Francisco Gar f ias, 
columnista del periódico Excélsior,  director del por tal 
El Arsenal, experimentado periodista, corresponsal. Nos 
narra cómo se transformó en el periodista que hoy es.

Un examen de orientación vocacional de la Universidad Na-
cional Autónoma de México le indicó que era aptó para cuatro 
carreras: periodismo, relaciones internacionales, ciencia po-
lítica y sociología, se decantó por la primera. Cursó la carre-
ra por etapas, casi a la mitad de la misma se fue de mochile-
ro a Madrid, España, y justo llega cuando asesinan al general 
Luis Carrero (diciembre de 1973), y regresa a México en el 77. 
Luego fue a París, pensaba quedarse tres meses y resulta-
ron tres años, obtenía ingresos tocando guitarra en el metro 
parisino, así conoció al expresidente Luis Echeverría, quien 
tras oír Échame a mí la culpa y enterarse que era mexica-
no, le obsequió 500 francos, ¡lo que ganaba en una semana!

Regresó nuevamente a reincorporarse a sus estudios y entró al 
diario Uno más uno, cuando el director era Manuel Becerra 
Acosta, como “hueso”, o sea, quien va por las tortas y cuida que 
los redactores tengan lápices a la mano. De ahí, empezó a trabajar 
en Radio Educación en la época de José Antonio Álvarez Lima 
y en PEMEX; juntó dinero con la obsesión de regresar a Francia, 
ofreció irse de corresponsal sin viáticos, sólo su pequeño sueldo 
y retornó al viejo continente, también ofreció mandarles notas a 
Proceso e IMEVISION, que le publicaron, más no le pagaron. 

La economía complicó la situación: “Vino la crisis, congelaron 
las divisas, el peso. Si mal no recuerdo, éramos Aniceto Me-
léndez, que era el corresponsal de Televisa y yo, María Elena 
Rico que estaba en Madrid y fue una época dura donde tuve que 
regresar al metro a cantar porque no podía sacar dinero, época 
donde López Portillo iba a defender el peso como un perro. 
Esto obliga a que regrese, termino la escuela y me vuelvo a ir”. 

En este retornó a Europa, Raymundo Riva Palacios, quien 
era corresponsal de Excélsior fue repatriado para diri-
gir la sección internacional del diario y al percatarse que 
Francisco Garfias ponía gran empeño en su trabajo, con-
vence a Regino Díaz Redondo de darle a nuestro entre-
vistado su puesto, mismo que es aceptado pasando su 
sueldo de 400 dólares en Radio Educación a mil 500, más 
pagó de renta, gastos y una oficina: “Empecé a trabajar 
más seriamente en el periodismo, porque por ejemplo, cuan-
do estaba en Radio Educación cubría la guerra de las Malvinas 
desde París, porque veía la BBC y mandaba mi nota como si 
estuviera en Londres. Fue cuando ganó François Mitterrand”.

Regresó a México en 1989: “Un mes después de que Salinas 
entró al poder, mi salario cayó diametralmente, me pagaban lo 
que pagaban a los reporteros aquí, que era una miseria y me 
empezaron a mandar como apoyo de Lourdes Galaz, entonces 
titular de la fuente de la Cámara de Diputados en Excélsior, en la 
época cuando se quemó el palacio legislativo. Luego empezaron 
a turnarme para el Senado, y el mundo legislativo me fascino”.

Lo hicieron titular y lo mandaban también a cubrir cam-
pañas. Su primera campaña presidencial fue la de Cuau-
htémoc Cárdenas del 94: “No teníamos los instrumentos 
de hoy: llegábamos a los pueblos en la noche a colgarnos de 
cualquier hilo para poder pasar la nota, teníamos que conec-
tar la computadora a un teléfono de los antiguos o pasarla por 
llamada”... “Duré hasta el 2000 en Excélsior. Yo sentía que el 
periódico se había vuelto demasiado oficialista y yo tenien-
do todos mis contactos en la oposición, hoy gobierno, era 
verdaderamente difícil colocar una nota en primera plana”.

Se fue a Milenio, Federico Arreola le ofreció quedarse cuan-
do salió Riva Palacio, pero cuando llegó Carlos Marín, las 
cosas cambiaron: “Empezó siendo una magnífica relación; 
luego, malos entendidos que culminaron en mi salida. Hoy 
otra vez tengo en muy buena estima a Carlos, incluso, alguna 
vez que lo cité en una columna, me escribió y me agradeció”.

En La Crónica, dirigida por Pablo Hiriart, se le ofreció ha-
cer columna, posteriormente, la actual administración 
de Excélsior lo convocó doblándole el salario: “Hablé con 
Pablo y lo entendió. Me fui a Excélsior, seguí con la columna, 
pero yendo a Cámara de Diputados porque yo sabía que ahí 
había 500 fuentes y sacaba mucha información. La columna 
se alimentaba mucho y lo sigo haciendo, me ves ahora en el 
Senado (de hecho, ahí nos citó para la entrevista), aquí aterri-
zan todos los problemas que hay en el país, éste es semille-
ro de gobernadores y hasta de candidatos presidenciales”. 
Refugió también, comento y confirma: “Sí, también re-
fugio, Porfirio Muñoz Ledo llamaba a la Cámara de Senado-
res la cámara mortuoria. Era ya la jubilación para muchos”.

Francisco Garfias
“Más que sociedad desinformada,

está manipulada”
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Le comentó que hoy en día vemos, en ambas cámaras 
muchos legisladores con nula experiencia política y aña-
de: “Mucho más en Cámara de Diputados que aquí. Ahí hubo 
grandes figuras, hoy no hay. Yo te puedo hablar de un Juan 
José Rodríguez Prats, Diego Fernández de Cevallos, Porfi-
rio Muñoz Ledo que era la estrella, no en esta última etapa que 
fue presidente de la mesa directiva, sino en los tiempos en que 
era muy activo; Pablo Gómez que fue muchísimas veces legis-
lador. Había gente muy calificada, de muy alto nivel, y hoy, con 
tristeza, ves que algunos candidatos que hoy son diputados sa-
lieron de tómbolas, obviamente el nivel está por los suelos. Yo 
aquí en el Senado encuentro que hay más nivel, hay políticos 
muy completos, te estoy hablando de Ricardo Monreal, que 
es hoy por hoy uno de los políticos más completos; está Dan-
te Delgado, que no necesito describirte todo lo que significa; 
está (Miguel Ángel) Osorio, que fue secretario de gobernación; 
Beatriz Paredes, hay otros que verdaderamente dan pena”.

Coincide en que, a pesar del discurso, hay importantes ele-
mentos de neoliberalismo en la actual administración: “El 
presidente tiene esa duplicidad, paradójicamente, la disciplina fi-
nanciera es característica de su gobierno, las recetas de FMI son 
las que se están aplicando, no endeudamiento. El primer gran 
error que cometió el presidente fue el haber eliminado el aero-
puerto de Texcoco porque mató la inversión. Un empresario ne-
cesita la certeza jurídica para crear empleos, necesita que no le 
cambien la jugada. México, desde el 2018, no ha crecido nada”.

Expone: “Finalmente la falta el crecimiento empieza a repercu-
tir en la población, si no hay crecimiento no hay empleo, y si no 
hay empleo hay descontento... Crece la inseguridad, tienes mu-
chas derivaciones negativas de este no crecimiento. Tiene como 
pretexto la pandemia, pero te voy a dar un dato, la OCDE hizo 
un estudio de 47 países de cómo habían evolucionado a partir 
de la pandemia y México estaba en el 47, otros países lo hicie-
ron mejor y ahora están en mejores condiciones que México”.

Tampoco ve muy buenos resultados en libertad de expre-
sión: “Tengo entendido que ni se meten con los medios, no 
operan como operaban antes... Un día me embarazaron una 
nota con un comunicado del PRI y ni siquiera me avisaron, le 
cambiaron todo el sentido a la nota, la oficializaron. En ese 
sentido ya no operan, Jesús Ramírez ya no habla para decir 
‘oye en primera plana tal’; operan de otra manera, aprietan con 
el dinero y con ataques, a los más famosos críticos son lin-
chados. Eso ha traído un ambiente hostil hacia el periodista”.
Considera que las nuevas tecnologías también nos pasan 
factura: “Se hace un periodismo diferente. Hoy con todos los 
medios al alcance del reportero, la vivencia directa es menor; 
antes si no ibas al acto, no tenías la información, hoy, te llega 
porque te llega. Surgió una moralidad, el reportero multimedia, 
que tiene prensa escrita, radio, televisión, entonces ¿a qué hora 
va a reportear?, porque todo el tiempo lo están presionando”.

Pregunto si a pesar de tener acceso a más datos, no es-
tamos más desinformados y acota: “Yo no diría que esta-
mos en una sociedad más desinformada, diría que estamos 
en una sociedad más manipulada; pero, se está dando un fe-
nómeno, donde llega más la información, el apoyo a la 4T es 
menor. En las últimas elecciones, en los estados menos favo-
recidos ‘por así decirlo’, la ventaja de Morena fue aplastante”.

Habla del periodismo incondicional al régimen: “Eso se 
llama periodismo de causa, entonces, ya de entrada hay un 
sesgo. Yo lo veo muy inconveniente para la objetividad de la 
nota, porque siempre vas a estar condicionado por tu postu-
ra política. Esos son incapaces de hacerle una crítica a López 
Obrador, eso de todo está bien desinforma a la gente. Te di-
cen chayotero, chayote no sé de quién, pero nunca te respon-
den con estadísticas, porque no tienen estadísticas sanas”. 

Para finalizar se describe: “Soy un periodista que está al fi-
nal de su carrera, me siento maduro, periodísticamente hablan-
do. Las experiencias me han enriquecido mucho y la verdad 
es que estoy satisfecho con lo que he hecho, estoy contento 
conmigo. Estoy en la sexta década de mi vida, ya avanza, pero 
como uno no es atleta, sino que fundamentalmente lo que uti-
lizas es la cabeza, todavía puedo estar vigente por un rato”.

Patricio Cortés......

Josué Cruz
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V E R S O  C O N V E R S O

La República Dominicana posee una de las economías 
más estables de la región, además de contar con añejos 
lazos con México. Sobre lo anterior, charlamos con su re-
presentante, la embajadora María Isabel Castillo Báez.

Nos refiere que las relaciones diplomáticas entre México 
y la República Dominicana tienen 134 años. Sin embargo, 
la vinculación de nuestros pueblos proviene de la época 
precolombina: “Hay registro de que los indígenas taínos co-
merciaban con los mayas. Durante la época de la Colonia, la 
vinculación se incrementó. Grandes defensores de los derechos 
de los indígenas en México salieron desde La Hispaniola, como 
lo fueron el Padre (Bartolomé de) Las Casas y Fray Antón de 
Montesino. Incluso, más adelante, en el devenir histórico, las 
relaciones siguieron fortaleciéndose, con grandes personajes 
que vinieron desde Santo Domingo como Jacobo de Villaurrutia, 
quien fue el fundador de El Diario de México; Pedro Henríquez 
Ureña, el ilustre pensador dominicano que fundó El Ateneo de la 
Juventud, junto a Alfonso Reyes, Antonio Caso y (José) Vascon-
celos. Hemos forjado lazos muy estrechos entre México y la Re-
pública Dominicana, mismos que hemos sabido canalizar desde 
el ámbito diplomático en esquemas de diálogo, de cooperación, 
de nexos culturales y académicos. Es una historia larga de amis-
tad y de vínculos, que con el tiempo se han ido estrechando”.

En términos económicos, comenta que, aunque no hay un 
acuerdo comercial, la relación se ha fortalecido de facto. In-
cluso, México se convirtió en el segundo inversor extranjero 
en República Dominicana en el 2021. Mantenemos un co-
mercio de más de 800 millones de dólares: “Hay una comple-
mentariedad que se ha estudiado y ahora vamos a presentar los 
resultados de un estudio pormenorizado que ha hecho la CEPAL 
a solicitud de esta embajada y de nuestro Ministerio de Industria 
y Comercio, donde se han identificado las fracciones arancela-
rias de productos que la República Dominicana puede proveer 
a la industria mexicana. Hay una gran potencialidad para abrir 
cuota de mercado de nuevos productos, tanto como para am-
pliar cuota de mercado de productos que ya se exportan desde 
nuestro país a México”, expone... “Creo que el gran potencial 
está en los bienes intermedios para la industria mexicana. Para 
la industria alimenticia mexicana, por ejemplo, la República Do-
minicana el año pasado fue un gran proveedor de saborizantes; 
también, para la industria automotriz podemos proveer circui-
tos eléctricos, pieles para asientos entre otros”, ejemplifica. 

El nearshoring o relocalización cercana de procesos de 
producción para reconfigurar cadenas de suministro y ob-
tener ahorros logísticos es también una importante área 
de oportunidad: “He identificado una cuádruple oportunidad 
entre México y la República Dominicana: Primero, nuestro país 
es un destino seguro para las inversiones mexicanas. Segun-
do, es un punto ideal de nearshoring para las empresas mexi-
canas. Tercero, como un hub logístico de distribución para las 
empresas exportadoras mexicanas. Cuarto, una oportunidad 
que tiene que ver con el turismo, es el poder desarrollar en con-
junto un esquema de turismo multidestino regional; es decir, 
el turismo mexicano y el dominicano como complementarios”. 
Ahonda en el tema logístico: “La República Dominicana tie-
ne todo para ser el hub logístico desde donde las empresas 
mexicanas puedan distribuir sus productos a otros puntos, 
no sólo del Caribe. Tenemos la legislación que permite que 
se mantengan en estado de suspensión inventarios comple-
tos de mercancía en nuestros parques logísticos, para que 
las empresas puedan realizar ahí todo tipo de procesos an-
tes de la de exportación, como reempaque y reetiquetado 
sin tener que internar la mercancía y pagar impuestos. Tene-
mos una gran ventaja, no sólo por la legislación, sino también 
por nuestra ubicación central en el Caribe y por los múltiples 
acuerdos comerciales que mantenemos con otros países”.

María Isabel
Castillo Báez,

Embajadora de la República
Dominicana en México
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Nuestro intercambio va más allá: “Además de todo el tema 
comercial y económico, que es una prioridad para esta misión, 
los nexos culturales también lo son porque reconocemos que 
la cultura es el puente por excelencia entre los pueblos; sirve 
para unir y vincular un pueblo con otro, por lo que es nuestro 
interés difundir nuestra cultura. Estamos trabajando en reacti-
var la cátedra Pedro Henríquez Ureña con el Colegio de Mé-
xico, la UNAM y Flacso. Estamos generando vinculaciones 
entre instituciones académicas mexicanas con dominicanas 
para fomentar cooperación e intercambios de estudiantes, 
de docentes. Tenemos un extenso programa de exposiciones 
de arte, conferencias y difusión de la dominicanidad en Mé-
xico. En el ámbito cultural, hay mucha tela de donde cortar”.

Pasamos a los desafíos de su nación: “Uno de los grandes 
desafíos había sido combatir la corrupción. Este gobierno ha 
dado grandes pasos en esa dirección, incluyendo la creación 
de un Ministerio Público independiente. En una encuesta de 
Gallup, publicada el año pasado, se daba a conocer que des-
pués de ocupar, en un pasado reciente, los primeros lugares 
en Latinoamérica de corrupción, pasamos a uno de los últimos 
lugares de países con la corrupción como problema principal; 
se tiene que seguir progresando en esa dirección. La educa-
ción, tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestros sis-
temas educativos, ya que es la base del desarrollo humano”.
“En términos económicos, el país viene gozando, en los últimos 
10 años, de un crecimiento y una estabilidad económica soste-
nida. Hemos tenido un 5.3% de crecimiento en promedio en los 
últimos 10 años. Se prevé seguir avanzando en esa dirección con 
todas las políticas atinadas que está tomando nuestro Gobierno”.

Sobre la crisis sanitaria, expone: “La República Dominicana 
es un caso de éxito en su desempeño para salir de la crisis ge-
nerada por la pandemia. Creo que para medir la manera en que 
cualquier país salió de la crisis, se tienen que tomar en cuenta 
estos tres factores:
• Uno, tiene que ver con cuán rápido se tuvo acceso a la vacuna. 
En el país, se creó un gabinete encabezado por nuestra Vice-
presidenta que triunfó en lograr el acceso rápido a las vacunas, 
lo que no fue nada fácil, y desarrollar un eficiente esquema para 
su aplicación.

• Dos, el segundo se relaciona con la situación macroeconómica 
del país en cuestión, antes de la pandemia y durante la pande-
mia. República Dominicana es un caso de mucho éxito, porque 
es una de las economías más sólidas de la región. Terminando el 
año pasado y saliendo de la pandemia, el país cerró con 12.3% 
de crecimiento, que eso es mucho decir en comparación con 
otros países latinoamericanos. Standard & Poor´s (calificadora 
internacional) le revisó su calificación de negativa a estable en 
diciembre del año pasado, el único país de Latinoamérica al cual 
elevó su calificación, se pronostica que este año cerrará con un 
5.3% de crecimiento. Tenemos estabilidad económica gracias a 
las medidas adoptadas, así como por ser una economía diversi-
ficada. Además, debo mencionar que tenemos estabilidad polí-
tica, que es un gran factor que genera seguridad a la inversión. 
Nosotros llevamos once elecciones democráticas con alternancia 
en el poder desde el año 1978, complementa.
• El tercer factor está relacionado con las medidas que el país 
pudo implementar para combatir los efectos de la pandemia. La 
República Dominicana implementó, desde el momento en que 
la OMS declaró la pandemia, una política monetaria expansiva. 
Desde nuestro Banco Central bajaron las tasas de interés, de 
manera que se fomentó que existiera liquidez, y que los bancos 
pudieran refinanciar créditos. Se tomaron también medidas im-
portantes en términos fiscales que permitió una flexibilización 
del pago de impuestos, sobre todo para las empresas en las 
industrias que se vieron más afectadas por la pandemia. Estas 
medidas ayudaron a preservar empleos. Por otra parte, en cuan-
to a las medidas sociales, se implementó todo un paquete para 
proteger a los sectores más vulnerables de la población”. 

La embajadora María Isabel Castillo Báez conoce nuestras 
relaciones bastante bien, pues ya ha formado parte de la 
misión diplomática con anterioridad, ahora regresa como 
titular: “Eso ha sido una gran ventaja. Estudié derecho, pero 
hice una maestría en asuntos internacionales y llevó toda una 
historia en esta embajada. Eso significa que conozco cuáles son 
los temas más importantes de la agenda bilateral, cómo se han 
llevado hasta el día de hoy, por qué han quedado algunos re-
zagados o por qué otros no han prosperado. No sólo conozco 
la agenda bilateral, sino la historia de las relaciones y las políti-
cas que se han implementado, qué ha funcionado y qué no, en-
tiendo la idiosincrasia de los dos pueblos y sus vinculaciones”.

Narra que fue un pasillo literalmente lo que la llevó a la 
diplomacia: “Yo estaba haciendo mi maestría en la escuela 
de Derecho de la Universidad de Columbia. Entre la escuela 
de derecho y la de relaciones internacionales, hay un pasillo. 
Sin darme cuenta yo diseñé un programa donde la gran ma-
yoría de mis asignaturas las tomaba en la escuela de asun-
tos internacionales, porque allí desarrollé esa pasión por la 
diplomacia y el estudio de las relaciones internacionales”.

Por último, se define como “una persona perfeccionista, per-
sistente, vanguardista y polifacética, con mucho interés en con-
tinuar el trabajo de tantas mujeres que han abierto camino y se-
guir haciéndolo en beneficio de las generaciones más jóvenes”.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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Resulta imposible ignorar el hecho de que los problemas me-
dio ambientales nos han rebasado, por ello buscamos al presi-
dente de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático del Senado, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

De entrada, nos habla de la importancia de la comisión: “Mira, 
es un tema del medio ambiente que ha sido una tarea pendiente 
durante muchas legislaturas y, desgraciadamente, durante muchos 
años se creyó que el cuidado al medio ambiente y el cambio cli-
mático era un tema del futuro y hoy nos estamos dando cuenta 
que es un tema de nuestro presente y que es lo más importan-
te, pues es lo que nos permite simplemente respirar cada día, y si 
no tomamos cartas en el asunto, el día de hoy podemos estar al 
borde de la extinción como riqueza humana los próximos años”.

¿Qué estamos haciendo en México para combatirlo en tér-
minos reales?, es la pregunta que surge y responde: “En el 
Senado de la República en la materia legislativa, que es nuestra 
competencia, hemos dado muy buenos resultados como legisla-
dores. Te pongo 3 ejemplos claros, el primero elevamos a rango 
constitucional la educación ambiental en el primer año de esta 
legislatura, solamente Italia y México la tienen elevada a rango 
constitucional la materia de cuidado del medio ambiente, que es 
tan importante porque se genera conciencia en nuestros niños. 
Somos una generación, nosotros, a la que no nos enseñaron la 
importancia que tenía el cuidado del medio ambiente y hoy en 
día las y los mexicanos podrán tener niñas y niños que estén 
preocupados desde su infancia por el cuidado del medio am-
biente. Segundo, logramos generar la primera ley para la eco-
nomía circular en nuestro país, esto que cambia el paradigma 
de que un producto que es utilizado una sola vez se desecha de 
manera inmediata; hoy en día, a través de esta ley, puede rein-
corporarse a la economía de otra manera y durar más tiempo en 
su vida útil  y con eso reducimos la emisión de basura y aprove-
chamos para generar economía. La tercera, logramos, después 
de más de 2 años de ejercicios de parlamento abierto, consen-
sar tanto con organizaciones no gubernamentales de la socie-
dad civil y con la industria, una Ley general para el uso de los 
plásticos que hoy en día ambos dictámenes, tanto la economía 
circular como la Ley de plásticos están en la Cámara de Diputa-
dos, siendo analizados y con eso vamos a reducir para el 2025 
que se prohíban en su totalidad los plásticos de un sólo uso”.

Sin embargo, hoy la competitividad traducida en que genera 
mayores ganancias en dinero parece ser la prioridad, el le-
gislador difiere: “Yo no creo que chocan, ni que estén pelea-
dos, solamente es un tema de entender los paradigmas de que 
se puede ser competitivo en un entorno sustentable, prueba de 
ello es la economía circular. Hoy en día, vemos en los países 
más avanzados en regulación de cuidado al medio ambiente que 
cada día se utilizan productos más sustentables, que la econo-
mía circular es una práctica común en estos países y mientras 
más prácticas sustentables tengan consigo los productos, las in-
dustrias más competitivas se vuelven. En México, tenemos que 
transitar a que lo competitivo sea lo que represente el cuidado 
al medio ambiente, lo que representa reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero y lo que representa economía circular”.

Sobre los pendientes destaca: “Tenemos todavía pendien-
te la aprobación de la Ley de Minería que tenemos que anali-
zar en que no se pueda hacer exploración en áreas naturales 
protegidas y estamos preparando una agenda legislativa muy 
ambiciosa para presentarla a partir del primero de agosto, que 
inicia el próximo periodo ordinario, para que pongamos al medio 
ambiente en el centro de nuestras políticas públicas. Tenemos 
en noviembre de este año la Conferencia de las Partes, que se 
celebrará en Egipto, donde tendremos que ir a escuchar, con 
todos los países que son parte de las Naciones Unidas, qué 
se está haciendo en el mundo para evitar el cambio climático 
y qué compromisos están cumpliendo las naciones que tie-
nen más responsabilidad en esto de cuidar el medio ambien-
te y de reducir las emisiones de gases efecto invernadero”.

Al preguntarle si México está cumpliendo con ese compro-
miso actualmente, elude diagnosticar las políticas públicas: 
“Me gustaría hablar de lo que en el Senado de la República es-
tamos haciendo, y en el legislativo de nuestro país estamos cum-
pliendo cabalmente con los compromisos; como legisladores po-
demos cumplir en torno al medio ambiente y al cambio climático”.

Raúl
Bolaños-Cacho Cué,

presidente de la Comisión del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático del Senado
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Los dictámenes que se discuten en las comisiones para 
después ser votados en el pleno, con frecuencia requieren 
ser dictaminados por más de una comisión y cada una tie-
ne su enfoque, no obstante, el senador acota: “Yo te diría 
que en este Senado hemos apostado por el consenso y por 
la coordinación entre todas las fuerzas políticas en los temas 
donde hay causa común y la Comisión de medio ambiente y 
recursos naturales y cambio climático, puedo presumir, sin 
arrogancia, que es de las únicas comisiones en las que coinci-
dimos muchas más veces de las que no coincidimos, porque 
todos queremos un medio ambiente sano. Todos queremos 
que nuestra raza humana persista durante muchos años más. 
Entonces, optamos por la conciliación con otras comisiones 
y entendemos que tenemos que legislar de manera integral, 
no hay una Comisión que sea de mayor relevancia que otra”.

Al preguntar por los puntos más álgidos, donde se es más 
difícil ponerse de acuerdo, comenta: “Ha sido complicado el 
tema de las energías renovables, hay un compromiso nacional 
con el mundo, utilizar toda esa inmensa fuerza que el viento nos 
da, que el sol nos da y hay mucha controversia sobre las políti-
cas públicas emanadas del ejecutivo que, cabe mencionar, están 
comprometidos, según nos informan, con cumplir los compro-
misos ambientales de los que México es parte. Es difícil conciliar, 
pero cuando se tiene la voluntad y la apertura de escuchar a todas 
las voces se puede y eso es lo que hemos hecho en la Comisión”.

Raúl Bolaños-Cacho Cué es cercano al gobernador de Oaxa-
ca priista, sin embargo, él es miembro de la bancada del Par-
tido Verde, explica su elección: “El Partido Verde representa un 
área de oportunidad, pues un punto de vista en una agenda que 
no ha sido tomada en cuenta en nuestro país desde hace muchos 
años, la agenda del medio ambiente. Es la agenda que está en el 
centro de la política pública de todo el mundo y el Partido Verde 
es, por convicción, el partido que debe de llevar esa bandera de 
manera profesional, de manera comprometida con capacidad 
y conocimiento técnico. Por eso, para mí me resulta muy grato 
ser parte y miembro del Partido Verde Ecologista de México”.

“Con el Gobernador Alejandro Murat tengo una estrecha 
relación personal y profesional, incluso, respetó. Ha hecho 
un excelente trabajo para consolidar una transformación en 
Oaxaca y todos queremos que le vaya bien a Oaxaca, que 
le vaya bien a todo México. Yo, como oaxaqueño, estoy de 
acuerdo en todos los programas que el Presidente de la Re-
pública ha implementado en un estado que históricamente 
había permanecido abandonado como es Oaxaca”, añade.
 
Ya en el tema de Oaxaca, pregunto a qué atribuye que haya 
un mayor desarrollo económico en el norte, mientras el su-
reste cuenta con más recursos naturales, expone: “Mira lo 
que faltaba para que el sureste se desarrollará y pudiera cami-
nar al mismo ritmo en nuestros paisanos del bajío y del norte 
es que alguna administración volteé a ver el sur como lo está 
volteando a ver la actual administración federal. Necesita ha-
ber empleos y los empleos llegan con la llegada de la indus-
tria. Necesita haber conectividad, la conectividad llega con las 
obras que está habiendo hoy en el sureste, pongo el ejemplo 
de Oaxaca, las carreteras a la costa y al Istmo de Tehuantepec 
que van a volver a nuestro estado el motor de desarrollo del 
sureste de nuestro país; el tren interoceánico que va de Salina 

Cruz a Coatzacoalcos, se volverá también un polo de desarrollo 
de suma importancia para nuestro país. Faltaba ver al sureste 
de nuestro país como un polo de desarrollo eminente y hoy en 
día se está volteando a ver al sureste como tal y en los próximos 
años yo estoy seguro que podremos combinar al mismo ritmo 
vibrante que caminan nuestros paisanos del norte y del bajío”.

Nuestro entrevistado es lo que se podría decir un políti-
co de abolengo, su bisabuelo fue 2 veces gobernador de 
Oaxaca, su padre presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del estado, su abuelo, legislador; incluso está empa-
rentado con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, al cuestio-
narlo sobre el peso del legado, externa: “Es un honor y un 
privilegio, que por supuesto que nos pone la vara muy alta, pero 
con ese mismo compromiso con el que mis ancestros, mi pa-
dre, mi abuelo y mis tíos han servido a Oaxaca y han servido 
a México, para mí es un reto estar a la altura de lo que en su 
momento ellos hicieron por nuestro país y mi inspira todos los 
días a ser el mejor legislador y a ser un mejor servidor público”.

Para concluir reitera que las políticas medio ambienta-
les no tienen que estar peleadas con la economía: “Todo 
es un círculo virtuoso tiene que haber un balance. Evidente-
mente, existe una cadena alimenticia, incluso donde nosotros 
como especie humana necesitamos en esta cadena de otras 
especies para poder subsistir, lo mismo pasa con los entornos 
y ecosistemas donde vivimos, pero nuestras áreas naturales 
protegidas, nuestras especies que están en peligro de extin-
ción merecen que las atendamos, porque estas áreas natura-
les protegidas son los pulmones que nos dan vida a nosotros 
como país y las especies, que evidentemente forman parte de 
un mismo el sistema en el que todos estamos correlacionados”.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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Las bodas son eventos extraordinarios, el que dos personas 
quieran hacer votos por y para entrelazar sus vidas, son mo-
tivo de celebración. Cada vez es menos frecuente que las pa-
rejas se comprometan de esta manera, pero la Pandemia nos 
hizo reflexionar y parece que es ahora un motivo para que haya 
más bodas, de hecho, mucho hemos sabido o asistido a va-
rias bodas en los últimos meses. Ese fue el caso con nuestra 
hija mayor, quien, con su prometido, decidieron dar el siguiente 
paso. Lo hicieron un poco lejos, pues ambos radican en Inglate-
rra, muy cerca de Londres, a unos 60 kilómetros. La boda tuvo 
lugar en un granero o establo que tiene más de 500 años de 
existencia, su nombre “The Priory”, un sitio impresionante en 
la campiña inglesa. Nos preguntábamos si esas vigas de ma-
dera pudieran hablar y platicarnos lo que ha ocurrido en esa 
zona, sería extraordinario. Muy al estilo inglés, todo fue organi-
zado con una pulcritud cronométrica y hasta mariachis disfru-
tamos. Curiosamente, los integrantes del grupo de mariachis, 
que incluían a una mujer, no eran mexicanos, algunos perua-
nos y otros/otra colombianos. Eso sí cantaban muy bien, e in-
cluso interpretaron melodías de los Beatles, al estilo mariachi. 

De la casa en donde viven mi hija y su ahora marido, es cerca de 
un kilómetro a la estación del tren que conecta con Londres. Se 
atraviesa un parque muy amplio con muchos árboles en las ori-
llas y un gran espacio verde, equivalente a unos tres campos de 
futbol. Abundan las flores y también tiene un pequeño jardín por 
el que pasa un arroyo. La estación del tren y nombre de la pobla-
ción es Hitchin. Hay muchas máquinas automáticas para com-
prar los boletos, y también hay una persona que atiende en una 
ventanilla. Ahí empiezan las sorpresas, las máquinas parecen 
muy complicadas, pues el costo del boleto depende de si uno 
sólo quiere usar el tren o también el metro (Underground) y los 
autobuses rojos de doble piso, si el boleto incluye las hora pico o 
no. Un boleto de ida y vuelta a la estación de San Pancreas, en el 
centro de Londres, nos costó 22 Libras a cada uno, que equivale 
a unos $542 Pesos, sí el equivalente al costo de 100 boletos del 
Metro de la CdMX. El tren es muy cómodo, todos van sentados, 
son doce vagones y hay tres baños, una cantidad de pantallas 
dan indicaciones -vía texto y por voz- sobre las estaciones y 
medidas de seguridad. Los trenes arriban al minuto indicado en 
cada pantalla. Creo que uno podría ajustar su reloj con la preci-
sión de los trenes y del Metro. A diferencia con México, es nece-
sario introducir el boleto para salir de la estación y esta debe ser 
para la que se compró el viaje, o no sé abrirá la puerta de salida. 

En todos lados se cuecen habas y hasta frijoles, nos tocó en un 
tren rumbo a Londres, un suceso desagradable. Una jovencita, 
que venía checando los boletos, al pedirle su boleto a un joven 
pasajero -que estaba sentado en el lado opuesto de donde yo 
estaba- la joven se dio cuenta de que el joven no había pagado. 
Ella procedió a darle una multa, como correspondía y aunque 
el joven en repetidas ocasiones le solicitó que dejara pasar el 
suceso, ella no cedió. El joven comenzó a gritarle y decirle gro-
serías, ella no se inmutó y continuó escribiendo la multa. Quise 
intervenir, pues ya era demasiado, pero consideré que agrava-
ría la situación y complicaría mi estancia, me sentía frustrado, 
cuidadosamente, grabé con mi celular unos minutos del alter-
cado. Ya cuando la joven se trasladó a los siguientes vagones, 
la alcancé, me disculpé por no intervenir y le ofrecí enviarle el 
video, cosa que ella agradeció y que comentó que le sería útil. 
Los patanes, sexistas y groseros, están por todo el mundo.

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

Bodas, trenes
y resiliencia

The Priory, Hitchin,  granja de hace 500 años, en donde fue la boda Interior del tren de Hitchin a Londres. Viaje redondo de
Hitchin a Londres (60 Km) con un costo de 22

Libras (aproximadamente $542 Pesos)
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Como podemos ver, el tren y el Under-
ground funcionan muy bien, rápidos, 
eficientes, pero caros. Lo bueno cuesta 
y el mantenimiento también. Mi hija paga 
alrededor de 460 Libras (Unos $11,300 
Pesos) al mes por usar el transporte, 
de Hitchin a Londres. Si queremos que 
los sistemas de transporte funcionen en 
México, hay que pagar e invertir en ellos. 

La zona metropolitana de la ciudad de 
Londres, con 9,541,000 habitantes, tiene 
el servicio de 6 aeropuertos importantes: 
“London City, London Gatwick, London 
Heathrow, London Luton, London Stans-
ted y London Southend”, haciendo de 
Londres la ciudad con más aeropuertos y 
que mueve a más personas (180 millones 
por año) en el mundo, mientras que con 
cerca de 22 millones de habitantes, a la 
zona conurbada de la CdMX, le dan ser-
vicio dos aeropuertos el AICM y el AIFA, 
moviendo, el primero 35 millones de pa-
sajeros el año 2021. Cabe mencionar que 
el vuelo de CdMX rumbo a Heathrow, pro-
gramado a las 23 h, finalmente despegó 
faltando 10 minutos para la media noche. 
El avión no pudo recuperar el retraso, 

que provocó que ya no hubiera posición 
para recibirnos en Heathrow, y tuvimos 
que esperar cerca de 40 minutos por una 
posición para desembarcar. Nunca nos 
dijeron por qué salimos tarde o por qué 
no nos guardaron la posición. Pero como 
íbamos a la boda de nuestra hija, nada 
podía quitarnos la alegría de estar ahí.

Ya pasada la boda y los recién casados 
en Luna de Miel, estamos por enfren-
tarnos a algo inusual, una onda de calor 
nunca sentida en el Reino Unido, decla-
rando una Alerta Roja para los próximos 
días, ya que llegaremos a temperaturas 
cercanas a los 40°C. En los noticieros 
matutinos de aquí, han manejado un 
termino que no frecuentemente se usa. 
Resiliencia, le piden a la gente que sea 
resiliente, o sea que tengan la capacidad 
de adaptarse o soportar el clima extre-
mo y recuperarse. Lo que me sorprende 
es que no haya muchas indicaciones de 
qué hacer ante temperaturas tan altas, 
sólo dicen que si no es necesario salir 
a la calle no lo hagamos. Por ejemplo, 
¿Cómo hidratarse, si es bueno beber 
refrescos o cerveza? ¿Qué hacer para 

mantener la casa o departamento a tem-
peraturas adecuadas? ¿Cuáles son los 
síntomas de deshidratación, qué hacer 
con personas mayores y niños? Algu-
nos pesimistas han manifestado la po-
sibilidad de cientos de muertos por esta 
ola de calor, pero yo creo que debemos 
aprender de ella y entender la resiliencia.

En estos días se cumplirán 65 años de 
la ocurrencia del sismo de 1957, cerca 
de Acapulco, el cual es mejor conocido 
como el “Sismo del Ángel”, ya que, de-
bido al temblor, el Ángel de la Indepen-
dencia se vino abajo, pero no sólo eso 
ocurrió, muchas estructuras se dañaron y 
colapsaron y este sismo de M7.8 (Servicio 
Sismológico Nacional), es un importante 
recordatorio de que México está expues-
to a estos fenómenos naturales, y que 
debemos ser una población prevenida, 
preparada y resiliente, que ya ha avanza-
do con respecto a los sismos. En otros 
lugares como Europa, y en donde México 
no escapa, aparecen nuevos fenómenos 
que impactan a la sociedad. ¿Cuánto 
tiempo nos tomará para que nos adap-
temos y seamos realmente resilientes?

Carlos Valdés González.....

Interior del tren de Hitchin a Londres. Viaje redondo de
Hitchin a Londres (60 Km) con un costo de 22

Libras (aproximadamente $542 Pesos)
Tren en la estación de King´s Cross

Temperatura record en Hitchin 39°C, 19 de julio a las 13 hrs
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A M B R O S I A

Es un placer entrevistar al maestro del 
vino Don Pedro Poncelis Brambila. 
Con más de 50 años en el mundo viníco-
la, Pedro Poncelis es considerado de los 
mejores sommeliers. Su pasión despertó 
a mediados de los años 90 después de 
recorrer los clásicos viñedos franceses, 
cuando probó por primera vez el gran 
vino que lo cautivo. Querido Pedro me 
gustaría que compartiera con los lectores 
de Personae sobre sus inicios, trayec-
toria profesional y su pasión por el vino.

c ¿De dónde es originario? Nací en la 
ciudad de México, el 29 de abril de 1943. 
De padres y abuelos mexicanos, pero 
mis bisabuelos paternos y maternos que 
no conocí fueron inmigrantes italianos.

c ¿Cuándo fue la primera vez que tomó 
vino? y ¿Qué vino bebió? No lo recuer-
do con precisión, pero fue ya trabajando 
en la Seagram´s de México en 1966, ya 
que antes fui abstemio. Al parecer fue un 
francés, Barton & Guestier tinto de Bor-
deaux, lo importábamos en la Seagram’s 
y a los empleados nos lo vendían al 50% 
y también lo servían en las celebraciones 
navideñas.

c ¿Qué vino prefiere? ¿Tinto, blanco, 
rosado o espumoso? El tinto por ser el 
vino más completo, complejo y varonil, 
pero aprecio ocasionalmente todos los 
buenos vinos dependiendo de la comida 
y la ocasión.

c ¿Qué o quién le inspiro para ser 
sommelier? Primero el Barón Philippe 
de Rothschild a quien representábamos 
en la compañía Productos Internaciona-
les, y tuve la oportunidad de conocerle 
personalmente en 1981 en la primera 
Vinexpo de Bordeaux, y compartir la sal, 
el pan y su vino con él, en la mesa del 
Chateau Mouton Rothschild. En segun-
do término, mi maestro Don Juan Mu-
ñoz Ramos, reconocido como el quinto 
mejor sommelier del mundo, quien vino 
a México a impartir diplomados de Som-
meleria a nivel europeo en los años 1993 
y 1994 en las universidades del Tepe-
yac y Claustro de Sor Juana sembrando 
las bases de la Sommeleria en México.

c Don Pedro platíqueme un poco de 
su trayectoria en el mundo del vino.- 
Aunque primero soy Ingeniero Químico 
de formación universitaria, trabajé inicial-
mente en la Seagram’s de México como 
ingeniero de producción de todo tipo de 
bebidas alcohólicas; mi formación de 
sommelier -ya referida-, la que me abrió 
las puertas del maravilloso mundo del 
vino al ganar en 1996 “El Gran Prix So-
pexa de Sommelier”, como el mejor som-
melier mexicano en vinos y espirituosos 
franceses, lo que me llevó a competir a 
París, Francia, con los 25 mejores som-
meliers del mundo en el año de 1997. 
Simultáneamente me contrató el Hotel 
Presidente Intercontinental como Maître 
Sommelier y en 1998 volví a ganar otro 

concurso nacional de sommeliers, en 
esta ocasión fui a competir por La Asso-
ciation de la Sommellerie Internationa-
le (ASI), a Viena, Austria, haciendo una 
digna representación. La Association de 
la Sommellerie Internationale es una or-
ganización sin fines de lucro fundada en 
Reims, Francia, en 1969 para desarrollar 
y promover la profesión de sommelier en 
todo el mundo. Cada 3 años, realiza un 
concurso en una ciudad diferente y nom-
bra a una persona como el mejor somme-
lier del mundo... Después, con el apoyo 
de los directores y socios accionistas 
del hotel me dediqué a crear lo que es 
hoy la cava de vinos más grande y me-
jor surtida de América Latina, reconocida 
nacional e internacionalmente por la re-
vista Wine Spectator con el gran Award 
of Excelence, conformada por más de 50 
mil botellas, 2 mil 500 etiquetas en car-
ta de vinos de más de 20 países y sus 
mejores regiones, y representaciones 
del Mundo. Adicionalmente me di tiempo 
para --de forma sabatina con el apoyo 
de La Universidad del Tepeyac, mi alma 
máter--, formar XXIII generaciones de 
jóvenes sommeliers que hoy en día for-
man la base de la Sommeleria en México. 

c ¿Qué le motivó a fundar la primera 
Asociación de Sommeliers? Nuestro 
maestro Don Juan Muñoz Ramos ayudó 
a asociarnos y afiliarnos a la ASI, con voz 
y voto, con derechos y obligaciones como 
hasta la fecha. Pagar cuotas de afiliación, 

Don Pedro Poncelis, el Gran Maestro Del Vino
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asistir a las asambleas y organizar con-
cursos nacionales de sommeliers para 
la representación internacional, e impar-
tir cursos de formación de sommeliers.

c ¿Qué opina de las nuevas genera-
ciones de sommeliers? Hay de todo, 
alumnos que han superado al maestro 
Don Pedro, y alumnos que solo van en 
busca del diploma sin comprometerse.

c ¿Qué consejo da a las nuevas gene-
raciones para lograr el éxito que usted 
tiene? Mucho estudio, lectura, catas, 
viajes, compromiso, honestidad, pasión 
por la profesión.

c ¿Cuál es su opinión con la incursión 
de las mujeres en el mundo del vino? 
Son bienvenidas a nivel mundial, muchas 
han sido representantes nacionales de 
sus países en los concursos internacio-
nales haciendo una digna representación.

¿En qué momento decide crear su vino 
y por qué? En 2009 por motivación, in-
vitación e iniciativa de mi hijo -también 
sommelier-, alumno destacado mío, ga-
nador del concurso nacional de sommelier 
en 1999 y representante mexicano por la 
ASI en Montreal, Canadá en el año 2000.

c ¿Qué opina de los vinos mexicanos? 
Como en todo el mundo hay de todo, 
buenos y malos y aunque no hay ley 
mexicana de vinos que los regule, van en 
ascenso en términos de calidad.

c ¿Cuál es el vino que le gustaría 
probar y que por alguna razón no ha 
probado, qué marca, qué cosecha? 
Chateau Mouton Rothschild 2000. Está 
en mi cava esperando la mejor ocasión.
 
c ¿Qué es lo que sigue para usted? Ya 
estoy retirado, disfrutar la vida, disfrutar 
mis vinos, seguir viajando por el maravi-
lloso mundo del vino y traigo el gusanito 
de consolidar el museo del vino de Don 
Pedro Poncelis; también escribir mis me-
morias y por qué no, consolidar una fun-
dación de cultura, estudio, historia, cata 
y más del vino que lleve mi nombre “Don 
Pedro Poncelis Brambila”.

c  Y por último ¿Qué le ha faltado a 
Don Pedro Poncelis Brambila por 
hacer en su vida? La verdad ¡Nada!
  
Muchas gracias, Don Pedro, por su tiem-
po y permitirme compartir con los lectores 
de Personae sus vivencias del maravilloso 

mundo del vino.

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

c ¿Cuál considera la mejor zona para 
producir los mejores vinos del mundo? 
Hay varios países, pero por su historia, 
tradición y regulaciones locales creo que 
Francia y sus regiones vinícolas dominan 
al mundo. 

c ¿Qué piensa de los críticos como 
Robert Parker o la Guía Peñín? Son lí-
deres mundiales que catan mucho y han 
logrado un merecido reconocimiento de 
los productores en el mundo y su opinión 
es muy influyente.

c ¿Considera que el vino puede ar-
monizar con el arte? Definitivamente si, 
desde siempre.

c ¿Sería bueno que en México hubiese 
un Consejo Regulador como en Espa-
ña? Sí sería bueno y ya hay algo similar y 
se llama “El Consejo Mexicano Vitiviníco-
la” con participación múltiple: Secretaria 
de Agricultura, Secretaria de Economía, 
Secretaria de Hacienda, Múltiple Re-
presentación del Sector Productivo etc.

c ¿Qué opina de los vinos naturales? 
Es una moda que va en ascenso.

c ¿Cuál es el vino más caro que ha be-
bido y cuál es el vino más barato que le 
ha gustado? Son muchos, pero refirién-
dome a uno, como el más caro, Romanée 
- Conti de la Bourgogne francesa. Y de 
los más económicos también son varios, 
uno de ellos es L.A. Cetto, Petite Syrah.
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G A S T R O N O M I A

Revolución 67 recién abre sus puertas y 
su oferta gastronómica recae en el pres-
tigioso Chef Norberto Hermida, quien 
ha hecho una minuciosa selección de 
platillos internacionales, destacando los 
del mediterráneo y aderezándolos con 
experiencias propias para llegar a sa-
bores extremadamente seductores. Es 
así como puedes abrir el apetito con una 
deliciosa quesadilla de chicharrón pren-
sado, un espectacular Betabel rostizado 
o Chips de alcachofas trufadas, ade-
más, el pan de la casa está ¡buenísimo!
 
Para continuar, ofrece una tabla con 
una excelente selección de carnes frías, 
quesos, mejillones y aceitunas, o tal vez 
prefieras una Crema con texturas de 
maíz y seguir con una Pasta a la ruota 
o un Arroz meloso de langosta, cama-
rones y calamares. Dentro del platillo 
fuerte, podrán encontrar una tabla ver-
sión Mar y Tierra con muy buenos cor-
tes los cuales se sirven con mantequilla 
clarificada; una de las especialidades 
es el Cabrito Laqueado, y la de casa, 
es el Pulpo con papada de cerdo koro-
buta en mojo de cilantro, de otro nivel.
Y para cerrar esa tarde de negocios 
o de amigos, pueden acompañar su 
carajil lo con Texturas de bruleés del 
mundo: te chai, mazapán y clásico, 
o el Entremet de fresa y chocolate.

El Chef Hermida es egresado del Pacific 
Institute of Culinary Arts, y a través de su 
propuesta nos lleva a diversos rincones 
de México, Canadá, España y Singapur 
principalmente. La mixología está a car-
go de Jazmín Plata. En cuando a la cava, 
Revolución 67 maneja más de 60 eti-
quetas de vinos entre blancos, rosados 
y tintos, de todo el mundo... Revolución 
67 pertenece a Capitali Grupo Hotelero, 
en cuyo espacio estuvo el vestíbulo del 
Cine Ermita. Tiene capacidad hasta para 
más de 300 personas, mesas amplias, 
terraza para fumadores y área privada 
para eventos familiares o empresariales.

Reservaciones:
Avenida Revolución 67. Colonia

Tacubaya, Miguel Hidalgo, CDMX. 
Teléfono: 55-8967-6189

Horarios: 
Lunes a miércoles: 13:00 a 00:00 h 
Jueves a sábado: 13:00 a 02:00 h 

Domingo: 13:00 a 19:00 h
Redes sociales:

Restaurante Revolución 67
@Revolución 67

Rosaura Cervantes......... Galo PR

Revolución
67 Comienza a escribir

una nueva historia
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ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS 
SECRETOS DE DUMBLEDORE

Llega para tu colección en formato case-
ro, Animales Fantásticos: Los Secretos 
de Dumbledore. La historia cuenta cómo 
el profesor Albus Dumbledore (Jude Law) 
sabe que el poderoso mago oscuro Ge-
llert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está 
haciendo planes para apoderarse del 
mundo mágico. Incapaz de detenerlo 
él solo, confía en el Magizoólogo, Newt 
Scamander (Eddie Redmayne), para diri-
gir un intrépido equipo de magos, brujas 
y un valiente panadero Muggle en una 
misión peligrosa, donde se encuentran 
con antiguos y nuevos animales y se en-
frentan a una legión cada vez más nume-
rosa de seguidores de Grindelwald. Sale 
a la venta en Blu-Ray con características 
extendidas: conoce a los nuevos perso-
najes y animales y aprende sus historias. 
Disfruta del elenco y el equipo en sus 
escenas favoritas, escenas eliminadas

SONIC 2
Después de establecerse en Green 
Hills, Sonic quiere demostrar que tiene 
madera de héroe. La prueba de fuego 
llega con el retorno del malvado Robot-
nik, y su nuevo compinche, Knuckles, 
en busca de una esmeralda que des-
truye civilizaciones. Sonic forma equipo 
con su propio compañero de fatigas, 
Tails, y juntos se lanzan a una aventu-
ra que los llevará por todo el mundo en 
busca de la preciada piedra para evi-
tar que caiga en manos equivocadas.
Sale a la venta en Blu-Ray con detrás de 
cámaras, corto totalmente nuevo pro-
tagonizado por Sonic, Tails y Knuckles, 
Robotnik re imaginado con Jim Carrey, el 
Golpeador poderoso: Knuckles, escenas 
eliminadas & Bloopers & ¡mucho más!

DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA
Violet, la condesa viuda de Grantham, 
ha heredado una villa en el sur de Fran-
cia de un viejo amigo. Mientras tanto, un 
cineasta obtiene el permiso de Mary para 
rodar una película en Downton Abbey. 
Robert piensa que tener actores y actri-
ces dando vueltas, maquillados, es una 
idea terrible, pero otros miembros de la 
familia, y los sirvientes, están encanta-
dos con la idea. Para perderse la “pelí-
cula espantosa” de Mary, como la llama 
Robert, algunos miembros de la familia 
viajan al sur de Francia para resolver el 
misterio de por qué el amigo de Violet 
le dejó una villa. Sale a la venta en Blu-
Ray con Es bueno estar de vuelta, re-
greso a Downton Abbey: La creación 
de una Nueva Era, un personaje legen-
dario, creando la película dentro de la 
película, yate de su majestad Britannia, 
derramar el té (Tiempo), comentario 
destacado con el director Simon Curtis

EL HOMBRE DEL NORTE
Llega a tu casa desde Islandia, el pe-
queño príncipe nórdico Amleth el cuál ve 
cómo su padre el rey Horvendill (Ethan 
Hawke) es asesinado a manos del san-
guinario Fjölnir (Claes Bang). Ya entrado 
en la edad adulta (y con los rasgos de 
Alexander Skarsgård) emprende una mi-
sión de venganza en la que no se deten-
drá ante nada y ante nadie, dejando un 
pavoroso reguero de sangre a su paso. 
Sale a la venta en Blu-Ray con escenas 
eliminadas y extendidas, una epopeya 
eterna, los Rostros de los Vikingos, el 
viaje de Amleth a la edad adulta, dispa-
rando el Raid, juego Knattleikr, un paisa-
je Nórdico, comentario destacado con 
el co-guionista y director Robert Eggers

C I N E

LLAMAS DE VENGANZA
Basada en la novela clásica de Stephen 
King, narra la historia de una chica con 
extraordinarios poderes que lucha para 
proteger a su familia y a sí misma de las 
siniestras fuerzas que quieren capturarla 
y controlarla. Andy y Vicky llevan más de 
una década huyendo en un desesperado 
intento de esconder a su hija Charlie de 
una oscura agencia gubernamental em-
peñada en aprovechar su poderoso don 
como arma. Andy enseñó a Charlie cómo 
dominar su extraño poder, desencadena-
do normalmente por la ira o el dolor. Pero 
cuando Charlie cumple 11 años, el fuego 
es cada vez más difícil de controlar. Des-
pués de un incidente revela la ubicación 
de la familia, y un misterioso hombre sale 
en busca de Charlie para hacerse con 
ella de una vez por todas. Sale a la ven-
ta en Blu-Ray con final alterno, escenas 
eliminadas y extendidas Bloopers y más.

PROMOCIONES
Cine Color y Personae tienen para ti Blu-Ray de Animales fantásticos: Los secretos 
de Dumbledore, Sonic 2, El hombre del norte, Llamas de venganza, Downton Abbey

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

completo quedarán descalificados automáticamente, debe ser una breve
sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA
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M I S C E L A N E O

La protagonista de esta historia nació en 
Oaxaca, México. Su madre, una mujer 
indígena mixteca, tuvo que escaparse a 
la Ciudad de México a los 15 años, don-
de trabajó como cantante en cantinas. 
Lo hizo por necesidad, no porque le re-
sultara placentero. De hecho, le conta-
ría a su hija que lo hacía en cafeterías, 
y ella se enteraría de la verdad gracias 
a la revelación de su padre, un cineasta 
norteamericano, muchos años después. 

Como su madre hablaba con un acen-
to indígena, sus amigos se burlaban. 
De pequeña la nombraban “La hija de 
la india”, obviamente, de forma des-
pectiva. Cuando estaba con su padre 
todo era distinto, la trataban de otra 
forma. A él lo apodaban, “El yanqui”, y 
si bien también lo hacían en tono des-
preciativo, lo respetaban por ser blan-
co, tipo europeo. Esto la confrontaba.

Creció rodeada de las costumbres indí-
genas de su abuela materna, quien tenía 
un altar, hablaba con los santos y con los 
muertos. Veneraba y respetaba a la natu-
raleza. Todas estas cosas hacían que, de 
niña, se diera cuenta de que era muy di-
ferente a sus compañeros en la escuela.
Con pesar, cuenta que su madre de-
cidió no enseñarle la lengua indígena 

para evitar que la discriminaran, algo 
que hoy ella reivindica con su hijo. “Este 
hecho aún duele, pues son heridas 
que nunca sanan y que no deben de 
sanar, porque definen quién eres”.

¿Quién soy en realidad?

Esa señorita se fue a la Universidad de 
Minnesota a estudiar canto clásico y 
antropología. Allá cantó en francés, en 
italiano, y en alemán. En ese tiempo, en 
que era muy joven y aún no estaba con-
vencida de lo que realmente quería ser 
en la vida, se tiñó el cabello de rubio, 
pues quería verse europea, porque en 
la ópera eran más aceptadas las blan-
cas. “La antropología fue algo muy 
natural por querer entender quién 
soy y cómo surge el racismo y la di-
ferencia de castas. Uno comienza a 
ser consciente de esas diferencias 
que se van generando en tu sociedad”.

Vivir en carne propia la discriminación por 
su origen, la convirtió en una mujer más 
fuerte, y es que a muy corta edad vivió la 
injusticia que veía alrededor de su exclu-
sión. Se dio cuenta de que hacía falta de-
cir muchas cosas que no se decían. Des-
de entonces, se comprometió con su 
canto a ayudar a la población indígena.

Sin duda quería cambiar el mundo, pero 
no sabía cómo hacerlo. Su vocación mu-
sical era indiscutible y sólo necesitaba de 
un factor que lo detonara, y llegó a sus 
oídos la bellísima voz de la mayor expo-
nente del folklore argentino, conocida 
como la voz de América Latina: Merce-
des Sosa. “Mercedes Sosa es una artista 
y mujer y ser humano que yo he admi-
rado, que me devolvió las ganas cuando 
yo había dejado de cantar. Le agradez-
co mucho su existencia. Y siempre que 
dudo de lo que digo, de lo que canto, de 
pronto la escucho a ella, y ya, estoy en 
paz, y me digo: ‘Muy bien, vamos a seguir 
adelante’”. Quién hubiese dicho que la 
identificación sería tal que ambas termi-
narían en el escenario haciendo duetos.

Su voz, potente y alegre, atiende a su vo-
cación espiritual, misma que reconoció 
en su canto. Ahí fue cuando nació Lila 
Downs... Hoy por hoy, su origen es uno 
de sus más grandes motivos de orgullo, y 
su doble identidad, compartida con más 
de 37 millones de mexicanos en Estados 
Unidos, también la ha convertido en por-
tavoz de los migrantes, quienes ven en 
ella un icono cultural. Por demás, sus le-
tras hablan de las causas populares, 
de la discriminación a las mujeres y 
claro, a los indígenas e inmigrantes.
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Al chile con Lila

Hace algunos días tuve la fortuna de ser 
invitada junto a mis hermanas a ver uno 
de sus conciertos. Sobra decir que Lila 
Downs es una artista a la que queremos 
y con quien nos identificamos inmensa-
mente; la admiramos, además de su voz, 
por sus letras y su producción, que sin 
duda son sensacionales. Nuestra fascina-
ción es más por su capacidad de expresar 
su orgullo por la sangre indígena que co-
rre por sus venas y también por manifes-
tarlo a través de su espléndida propuesta 
artística. La amamos más por abrir su co-
razón y venerar a nuestra gente; la sen-
sual Lila, en su canto, destaca siempre 
las mayores virtudes de nuestro México. 
Además de la enorme labor social y acti-
vismo que realiza, a Lila se le quiere, se 
le reconoce y sobre todo, se le agradece. 

Les comento todo esto porque sien-
to de gran importancia transmitir 
cómo es que Lila Downs, una de 
las referentes contemporáneas 
más importantes de la música 
popular mexicana de talla interna-
cional, ganadora de seis premios 
Grammys, y con todo eso, sigue 
viendo y viviendo la discriminación.

Ser indígena, significa
discriminación marginación y pobreza

En México viven más de 18 millones de 
indígenas que constituyen más del 15% 
de la población nacional. Uno de cada 10 
mexicanos es un indígena, y 7 de cada 
10 son pobres. El 80% de la población 
indígena vive en condiciones de pobreza 
y el 30% en pobreza extrema. Este grupo 
sufre de discriminación debido a su fe-
notipo, su vestimenta o sus costumbres. 
¿Cuántas veces hemos visto o vivido la 
discriminación y no hemos hecho nada? 

Los pueblos indígenas son uno de los 
sectores de la población con más viola-
ciones a sus derechos humanos. No ha 
habido el esfuerzo necesario en términos 
de políticas de inclusión para que se les 
permita participar más en los procesos 
educativos o laborales, y que eso lleve 
a la participación en los procesos polí-
ticos. Además de ser discriminados por 
su raza, lengua o etnia, no tienen voz ni 
acceso a la participación política. Es-
tos datos son alarmantes y reales, sin 
embargo, así vivimos todos los días y 
muchpos hasta nos hemos vuelto indi-

ferentes. ¡Es una realidad muy dolorosa!
Es nuestro deber lograr que se escu-
chen sus voces, se respeten sus de-
rechos y se mejore su bienestar. ¿Qué 
vamos a hacer al respecto no sólo como 
sociedad, sino como seres humanos? 

Aunque Lila Downs es modesta al ha-
blar de su labor social y activismo, nos 
relata sobre su trabajo al lado de su 
pareja, el saxofonista Paul Cohen, que 
consiste en ayudar a través de becas 
a las y los jóvenes indígenas para que 
puedan seguir estudiando el bachillera-
to y la universidad. No sólo los artistas 
o los famosos pueden ayudar, no los 
dejemos solos, podemos hacerlo to-
dos, con poco o con mucho, con lo que 
esté en nuestras manos, pero lo que sí 
no podemos hacer y no debemos es no 
hacer nada. “La indiferencia es el apo-
yo silencioso a favor de la injusticia”.

No está de más saber que el 8 de agos-
to se conmemora el día mundial de los 
pueblos indígenas. En nuestras manos 
está conocer nuestra historia y nuestro 
origen, para enamorarnos de nuestro 
patrimonio y de nuestra raíz indígena, 
que es algo hermoso. Demos el ejem-
plo de inclusión. Es la única manera de 
tener un mejor futuro, entre otras cosas 

porque el relato histórico no po-
dría tener continuidad sin cono-
cer ni analizar nuestro pasado, 
y sobre todo, debemos sembrar 

el respeto y orgullo a nuestras raíces y 
transmitirlo a las nuevas generaciones.

Y como es de bien nacidos ser agra-
decidos, Lila, agradecemos tu enor-
me labor act iv ista, tu presencia 
en el escenario, tu voz, tu fuerza, 
tu respeto, tu amor y tolerancia. 

¡Celebramos tu presencia en nuestro 
planeta! ¡México necesita más héroes 
como tú! ¡Gracias, gracias, gracias!

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

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)
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M I S C E L A N E O

Un “tatuaje” es una forma de modifi-
cación corporal alterando de manera 
temporal o permanente el color de la 
piel, sobre la cual se plasma un dibujo, 
un patrón, una figura o un texto, hecho 
con agujas u otros utensilios. Existen 
diferentes maneras de hacerse un ta-
tuaje, los cuales pueden ser hechos 
por puntura --que es la técnica más co-
nocida--, escarificación o quemadura.

El tatuaje tiene historia desde hace mi-
les de años, un tatuaje es básicamen-
te es algo no expresado con palabras y 
con los cuales podemos reconstruir los 
sentimientos y las emociones de una 
persona, de un pueblo, de sus costum-
bres o de ideologías. La cronología del 
tatuaje abarca desde el año 8,000 a.C. 
en la edad de hielo, donde se han en-
contrado en Europa estatuillas con fi-
guras corporales en el periodo neolítico. 
Se cuentan con hallazgos de un hombre 
congelado y en perfectas condiciones de 
la edad de bronce 3,300 años a.C., con 
50 tatuajes en su cuerpo. En África se 
descubrieron estatuillas de mujeres de 
3,000 años a.C. representando tatuajes 
en su cuerpo. Los Egipcios usaron los 
tatuajes en su cuerpo y hallaron momias 
de 2,000 años a.C., la más antigua fue 
la sacerdotisa Amunet del templo Hator.
En Asia menor, los Fenicios, Asirios, 
Escitas y los Frigios, se tatuaban desde 
1,450 años a.C., asociando sus tatuajes a 

la frescura de la vegetación, al Dios Atis. 
En China se encontraron momias de 
1,000 años a.C., con cuerpos tatuados en 
su totalidad con figuras de animales rea-
les e imaginarios.  En Japón, 1,000 años 
a.C., las mujeres eran tatuadas en las 
comisuras de la boca falseando una son-
risa permanente desde su primera mens-
truación. En la India 1,000 años a.C., se 
creía que los tatuajes ayudaban a cruzar 
al alma hacia la muerte. En Grecia 1,000 
años a.C. era un símbolo de la nobleza; 
en Roma los soldados portaban en su 
brazo derecho el nombre del César y el 
año de iniciación en las filas del ejército. 

La motivación para realizarse un tatuaje 
puede tener una sola intención o pue-
de ser dual: Ser diferente de los demás 
con una marca única y significativa que 
los distinga o identificarse con lo de-
más y así pertenecer a un grupo deter-
minado. El Tatuaje tiene connotaciones 
sociológicas, antropológicas y psico-
lógicas y está ligado a la evolución po-
lítica, social y cultural; además de tener 
al mismo tiempo diferentes objetivos: 
Mágico-Religioso, de Dolor y Luto, Te-
rapéutico o Curativo, Como Marca Tri-
bal, Distinción Social y Respeto, Erótico 
Sexual, Ornamental, como Prueba de 
Iniciación, distinción de Servidumbre, 
Discriminatorio, como Castigo, como Sím-
bolo de Guerra, y Gremial o Profesional.

Los
Tatuajes
Su Significado

-Primera Parte-
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Posteriormente, en el siglo VIII -400 años después de Cristo-, el 
papa Adriano prohibió toda clase de tatuajes en la Europa Ca-
tólica, y es donde se comienza con la idea incorrecta del tatua-
je, haciendo alusión a que toda aquella persona con un tatuaje 
era causa de discriminación etiquetándolo como delincuente, lo 
fuera o no. A partir del “Renacimiento”, empieza a aparecer 
los tatuajes gremiales y profesionales. James Cook, explorador 
inglés, introduce la palabra “tatto” en Europa y el tatuaje a sus 
marineros como tradición en los hombres de mar. En las Islas 
Marquesa un cuerpo sin tatuajes se consideraba un cuerpo es-
túpido, ya que éstos, tenían un gran significado erótico sexual, 
tatuando las orejas, los dedos de las manos y la vulva. Tam-
bién servirían como “Iniciación” y Mágico Religioso en Amé-
rica, Mágico Terapéutico; los guerreros Mayas los pintaban en 
sus caras para ahuyentar a los enemigos, los Incas de la Ama-
zonia, Uruguay y Paraguay, lo hacían en la cara y el cuerpo.

En el siglo XVIII y XIX, los cuerpos totalmente tatuados, co-
menzaron a ser de interés para los circos y ferias como atrac-
ción. En 1860 durante la guerra civil en Norteamérica, se po-
nen de moda los tatuajes patrióticos y militares y en 1880 se 
abre el primer Estudio de Tatuajes. En 1881, Samuel O’Reilly, 
inventa la primera Máquina de tatuar. Para 1900 ya existían 
estudios de tatuajes en casi todas las ciudades importan-
tes, es así como en 1920 da inicio el “Tatuaje Cosmético”.

La realidad es que la historia del tatuaje ha ido cambian-
do y evolucionando constantemente, tanto en su pro-
pósito como en su simbología, lo único cier to, es que 
a pesar de los tiempos el tatuaje ha tenido un solo pro-
pós i to universa l ,  e l  deci r :  Mírenme, ¡ ¡ ¡Aquí estoy ! ! !

El verdadero mensaje del tatuaje es expresar lo No Dicho, ya 
sea por nosotros o nuestro linaje en el Árbol Genealógico. Es 
una forma de gritar “Soy quien puede romper los límites que 
imponen las normas familiares”, llega a ser el “trofeo” por 
romper ese linaje o “herencia transgeneracional” de normas 
familiares. Las personas que se tatúan, inconscientemente 
o de alguna manera se sienten excluidos del “clan familiar”.

El tatuaje era interpretado como “La marca de Caín”, símbolo 
que según la “Génesis”, Dios imprime sobre el primer homicida 
como símbolo de perdón o tal vez como marca de “infamia”.

El significado grafológico de un tatuaje es variable en cada 
uno, ya que en él se tiene que observar todas sus caracterís-
ticas como se hace invariablemente en la letra o en el rostro. 
Se tiene que comenzar a estudiar las 8 leyes grafológicas in-
variablemente (tamaño, forma, inclinación, dirección, continui-
dad, presión, orden y velocidad), además de otras caracterís-
ticas adicionales como color, figura, localización, número de 
tatuajes, si es imagen o frase. En un tatuaje pueden grabarse 
pensamientos, obsesiones, secretos, pasiones, gustos, hasta 
emociones y sentimientos. El tatuaje es un símbolo de identidad 
que puede definir un territorio, una condición social o cultural, 
un grupo de pertenencia o de identificación e ideología, sirvien-
do de manera temporal o permanente como intervínculo social.

Un tatuaje implica todas estas cosas, además de aspectos 
muy personales que la sociedad debe respetar bajo el impe-
rio de la tolerancia y el respeto hacia cualquier ser humano.

Aún con su evolución, el tatuaje sigue siendo catalogado con 
una connotación negativa, a pesar de que el crecimiento en 
cifras a nivel mundial entre jóvenes sigue ganando terreno. 
La persona que decide tatuarse a pesar de saber todas las 
críticas que recibirá, de cómo lo juzgará o evaluará la socie-
dad y familia, actúa como una provocación al Clan Familiar, 
a la provocación social y a los prejuicios de las mismas, ade-
más de que todo esto finalmente se materializará en el tatuaje.

En la segunda parte, descubriremos el significado de las for-
mas, colores y de cómo un tatuaje puede ser portador de 
mensajes ocultos, significados transgeneracionales, en don-
de estudios recientes han dado a conocer que una cuarta 
parte de la población mundial podría estar tatuada. Aun-
que el tatuaje es una técnica ancestral, entre los años 60 y 
70 volvió a cobrar fuerza y cierto prestigio, desvinculándo-
los de formar parte de la comunidad de presos o inadapta-
dos. Los diseños y el color del tatuaje pueden decir mucho 
de la personalidad. ¿Quieres conocerlos? No te lo pierdas...

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

Esta bella ciudad ubicada en la región 
huasteca del estado de Tamaulipas, es 
considerada una de las más desarrolla-
das debido a la importancia de su acti-
vidad petrolera. Tampico cuenta con un 
gran desarrollo económico. Fundada en 
el año de 1554 por el religioso Fray An-
drés de Olmos, y aunque dañada por 
los constantes ataques piratas, fue re-
construida en 1823 y conocida con el 
nombre de “Puerto Jaibo”, debido al 
tamaño de esta especie que abundaba 
en sus aguas, siendo el centro uno de 
sus atractivos turísticos más importan-
tes por su arquitectura en la que unos 
la comparan con la de Nuevo Orleans, 
otros destacan que es una mezcla de 
matices modernos, Art déco y neoclási-
ca francés, lo cierto es que es muy bella. 
El templo de Santa Ana destaca por el 
famoso Cristo de Tampico, el kiosco de 
la plaza de la Construcción, sus edificios 
con arquitectura de influencia inglesa, 
y qué decir de su hermosa música tra-
dicional conocida como los huapangos 
que predominan en la región huasteca.
Entre los lugares de más interés están: 

Las Escolleras.- Éstas se encuentran a 
las orillas de la Playa Miramar y en este 
malecón uno puede pasear tranquila-
mente a lo largo de sus 1340 metros. En 
este lugar se unen las aguas del río Pánu-
co con el Golfo de México, haciendo que 
se pueda disfrutar de una estupenda vis-
ta hacia los dos lados y sea diferente por 
los tonos de azul. Además, se disfruta de 
la salida de los barcos camaroneros y los 
colores al meterse el sol. 

Antigua Aduana Marítima.- El Edificio 
Histórico de la Antigua Aduana Marítima 
de Tampico fue construido en octubre 
de 1902 durante el Porfiriato y alberga al 
Museo “La Victoria de Tampico de 1829”, 
que se encuentra al interior del mismo. 
Catedral de La Inmaculada Concep-
ción.- Con un estilo neoclásico, cuenta 
con 3 puertas, cuyos dinteles simulan ar-
cos de medio punto, y están flanqueadas 
por columnas pares estriadas de estilo 
corintio, esta se considera el principal 
templo católico de la Diócesis de Tampi-
co. Se encuentra ubicado frente a la Pla-
za de Armas, en el Centro Histórico de 
la ciudad, siendo el principal centro de 
culto cristiano. 
Plaza de La Libertad.- Es uno de los 
atractivos importantes de la ciudad, don-
de se podrá conocer la historia y además 
admirar la magnífica arquitectura en sus 
edificios de estilo Nueva Orleans, los 
cuales se encuentran bien conservados.
Centro Cultural Metropolitano de 
Tampico.- También es conocido como 
“El Metro”, nace con la intención de con-
tar con un centro de cultura y educación; 
es un espacio de carácter mundial el cual 
ha servido de marco a diversos espec-
táculos significativos culturales, y se di-
vide en varias secciones o salas, siendo 
estas: el Teatro Metropolitano, el Teatro 
Experimental, la Galería de Exposicio-
nes y el Museo de la Cultura Huasteca.
La Antigua Aduana Marítima.- Edificio 
de hermosa arquitectura.
Laguna Del Carpintero.- Ubicada en el 
corazón de Tampico y está rodeada de 
manglar.

Canal De La Cortadura.- Interesante 
proyecto de urbanismo y arte.
Centro Comercial 3 Arcos.- Centro 
comercial aunque pequeño tiene bue-
na oferta de tiendas y áreas de comida.
Plaza De La Libertad.- Plaza de estilo 
francés con atractivos balcones de metal.
Plaza De Armas.- Este es uno de los 
puntos más representativos desde donde 
se aprecia el templo.

GASTRONOMÍA DE TAMPICO

Su gastronomía es muy variada y entre 
otros platillos ofrece:
Tortas de la Barda.- Es un platillo suma-
mente tradicional dentro de la gastrono-
mía de Tamaulipas, de Tampico y Ciudad 
Madero. Estas tortas se asemejan a las 
tortas ahogadas en Guadalajara, en un 
principio de preparan con frijoles y sar-
dina, que además de llevar jitomate, ce-
bolla, lechuga y rebanadas de aguacate, 
van acompañadas también con chicha-
rrón en salsa verde.
Asado de Puerco.- Este jugoso manjar 
de la cocina típica de Tamaulipas, está 
hecho a base de trocitos de carne de 
puerco en una salsa a base de chile pu-
yita y de cascabel, acompañado de arroz 
y frijoles.
Sopa de Marisco.- Platillo típico de Ta-
maulipas hecho con róbalo, jaiba, ca-
marones y langostinos preparados en 
un caldo a base de jitomate, cebolla, 
ajo, chile jalapeño, epazote y pimienta.
Carne a la Tampiqueña.- Se compone 
de carne asada, enchiladas, frijoles refri-
tos con queso y totopos.

Edith Damian.

Tampico, fortaleza cultural
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Tampico, fortaleza cultural

Jaibas Rellenas.- Éstas se rellenan con su propia pul-
pa, sazonada con tomate, ajo y cebolla, y se colocan 
en una cama de hojas de lechuga y limón al gusto.
Huatape de Camarón.- Se trata de un sabroso caldo 
de camarón y chile guajillo.
Salpicón de Venado.- Este platillo se elabora con carne 
de venado cocida y deshebrada y se adereza con jugo 
de limón, cebolla, chile serrano y sal, ideal para degus-
tar con unas ricas tostadas ya que es un platillo fresco.

POSTRES

Pemoles o Galletas Huastecas.- Se trata de unas deli-
ciosas galletas de masa de harina de maíz, a la que se le 
añade queso añejo, manteca de cerdo y de res, leche y 
piloncillo. 
Mermelada de Nopal.- Preparada a base de una varie-
dad de frutos representativos del estado de Tamaulipas 
como nopal y otras a base de tepolilla, pitaya y garambullo.

BEBIDAS

Agua De Huapilla.- Es agua fresca de sabor agridulce 
y color amarillo que recuerda a la piña. ¡Es una más de 
las delicias del puerto jaibo! Ésta es una bebida fermen-
tada a la que se atribuyen propiedades medicinales.
Tepache.- Bebida refrescante y presente principalmente 
en todas las ciudades costeras del país.
Mezcal.- El mezcal en Tamaulipas es mucho más reco-
nocido que otras bebidas, siendo el Mezcal Incondicio-
nal el más popular de la región.

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

La lotería negra no pierde vigencia, ya no 
asecha, ahora irrumpe a campo abierto. 
Se muestra con la vagancia de los des-
carados y come a manos llenas, aunque 
su veneno está debilitado, que no venci-
do, pero sí, su cara terrorífica, el pánico 
de sus primeras series que nadie quería 
tener por indeseablemente letales, deja-
ron de causar temor en la sociedad glo-
bal. Ese terror primero de la población 
cuando apareció en el planeta la COVID 
19, hoy transmutó a un desafío de las 
masas que enfrentan al virus sin proto-
colo alguno, inherentes a la inconciencia 
colectiva --alimentada por gobiernos y 
empresas, para activar los mercados-- 
aunque en su mayoría protegidos por 
vacunas y los otros porque sobrevivie-
ron a la primera oleada. La masa se pre-
senta ahora retadora ante la pandemia.

Sólo por citar algunas estadísticas que 
resultan vacuas ante la realidad --son 
como las grandes fortunas de las mul-
tinacionales: crecen por fracción de se-
gundo—, pero que en este caso dan una 
idea de la situación pandémica. En inter-
net circulan cifras de contagios por más 
de 600 millones de personas (acumula-
dos al 07-22) y 6.5 millones de muertos 
por el virus a la misma fecha. Sobre estos 
números, la propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha expuesto que 
esas cifras deben multiplicarse por los 
menos por tres, aunque especialistas en 
el tema dicen que es diez veces mayor.

Proporcionalmente, respecto a la pobla-
ción mundial los contagios representarían 
una séptima parte, ya multiplicados, y las 
muertes 0.26 por ciento. En esta lógica 
numérica la amenaza de extinción para 
la especie humana por causas pandémi-
cas resultaría absurda, porque, además, 
por una condición natural los contagia-
dos sobrevivientes abonan a la inmu-
nidad de rebaño, que es como se han 
superado anteriores catástrofes de salud 
pública en la historia de la civilización.

Pero aquí, los gurús del capital mundial 
advierten ¿Amenazan? Ya de nuevas 
pandemias mucho más agresivas y po-
siblemente menos controlables. La de 
COVID, ya la consideran una enfermedad 
estacional de baja letalidad que se pude 
tratar como una simple gripe, no obstan-
te, su alta contagiosidad, muy superior 
a las influenzas conocidas, y a no con-
tar con información suficiente y precisa 
respecto a las secuelas para quienes se 
han contagiado; esto es lo que menos 
importa para el capital global, puesto 
que la reserva de fuerza de trabajo en el 
mundo, con datos de la OIT y la ONU, es 
del tamaño del desempleo y la pobreza 
sumados, alrededor de mil millones de per-
sonas que están a disposición y en es-
pera para que en cualquier momento se 
les incorpore a los procesos productivos.

Podrían morir mil millones de personas 
por una pandemia y eso no alteraría la 
producción global del capital, sobre todo 
porque la Cuarta Revolución Industrial 
impulsó la tecnología digital e inteligencia 
artificial, durante la pandemia de COVID, 
de manera vertiginosa, y en los tiempos 
corrientes ya es común hablar de la in-
corporación de drones y robots en prácti-
camente todos los procesos productivos. 
Por ejemplo, en el sector primario en el 
que hace apenas 20 años se pensaba 
que la tecnificación se limitaba a meca-
nizar los cultivos y cosechas de alimen-
tos operados física y presencialmente 
por jornaleros en tractores; hoy una sola 
máquina-robot articulada desde un lu-
gar remoto puede sustituir el empleo de 
más de mil trabajadores agrícolas. Los 
resultados de esto es una producción 
industrial de alimentos con una calidad 
estandarizada (cumpla o no con las nece-
sidades nutricionales requeridas para el 
sano desarrollo humano) por las grandes 
empresas de tecnología digital asociadas 
con las de alimentos que dominan este 
mercado mundial, a bajos costos de pro-
ducción y elevadas cuotas de plusvalía.

Catarsis
que no llega

Juan Danell Sánchez......
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En esta carrera tecno-digital-plusvalor 
la contradicción intrínseca del capital 
se expresa con mayor claridad dado 
que ello implica la estrangulación de los 
mercados y por tanto del propio modo 
de producción o sistema. El desarrollo 
tecnológico permite emplear cada vez 
menos mano de obra y elevar la produc-
ción y productividad en los procesos de 
producción a menores costos, con lo 
que la tasa de ganancia es mayor. Esto 
inunda de mercancías los mercados, 
que por su naturaleza mantienen pre-
cios que les permitan utilidades lo más 
elevadas posibles, el intercambio mer-
cancía-dinero es un negocio y los nego-
cios exigen ganancias para poder existir.

Para que esto exista, para obtener ga-
nancias en esa operación, las mercan-
cías tienen que ser vendidas y para que 
eso suceda deben existir consumidores 
con dinero para comprarlas, baratas o 
caras, pero consumirlas. Esto sólo se 
puede realizar si el comprador tiene di-
nero para consumir lo que hay en el mer-
cado, ¿de dónde puede obtenerlo? ¿De 
dónde lo obtiene? No caen las monedas 
como lluvia. Pero el consumidor tiene 
algo que le permite adquirir esas mone-
das, su imaginación capaz de transfor-
mar su energía natural en mecanismos 
transformadores de lo que hay en la natu-
raleza: puede transformar la idea en tra-

bajo y este trabajo puede hacer que los 
recursos naturales se conviertan en mer-
cancías. El pago que recibe por esto es 
lo que permite comprar lo que el mismo 
produjo, pero ya con un valor agregado.

A él le pagan 10 por hacer una mercan-
cía que luego tiene que comprar, una vez 
ingresada al mercado, en 100. Eso es lo 
que le da vida al mercado, lo activa. Pero, 
resulta que la tecnología digital y la inte-
ligencia artificial desplazaron al trabaja-
dor-consumidor. Una máquina produce 
lo que mil trabajadores-consumidores 
hacen y con ello los sacó del proceso 
productivo y del merado, los mandó al 
desempleo, a la pobreza; les quitó el in-
greso que les permitía entrar al mercado 
como jugadores activos. Ya no tienen de 
dónde obtener monedas con las cuales 
puedan comprar mercancías, y el merca-
do esta rebosante de ellas, pero cada vez 
menos consumidores pueden adquirirlas.

Las empresas dueñas de esa producción 
podrían regalarla para que sobreviva esa 
masa humana, pero con ello rompería la 
vigencia del mercado y castraría al capi-
tal, puesto que le quitaría la esencia: la 
ganancia. Esto no va a suceder, cuan-
do menos no ahora mientras el sistema 
sea el capitalismo, aun cuando la crisis 
inflacionaria amenaza con una rece-
sión mundial de grandes dimensiones.

En la visión de Banco Mundial, “la inva-
sión de Rusia a Ucrania ha provocado 
una catástrofe humanitaria, una profun-
da desaceleración de la actividad eco-
nómica regional y considerables efectos 
secundarios negativos a nivel mundial 
que intensifican las presiones preexis-
tentes derivadas de la pandemia, como 
continuos cuellos de botella en la oferta 
y un aumento de la inflación”. Prevé que 
el crecimiento mundial disminuirá de 
manera brusca de 5.7% en 2021 a 2.9% 
en 2022 y sea de 3% en 2023 y 2024.

Y los dueños de la tecnología digital que 
tienen grandes inversiones en el sector 
de la biotecnología, como Bill Gates, ya 
pronostican otras pandemias diferen-
tes a las de la familia del virus de las in-
fluenzas, más agresivas y letales, en el 
corto plazo y señalan que los Estados 
y gobiernos no aprendieron con la tur-
bulencia del COVID que deben invertir 
mucho más en infraestructura de salud 
pública. Claro, las empresas tampoco 
lo hicieron y sólo un pequeño grupo de 
magnates llevó sus capitales a la pro-
ducción de vacunas y paliativos coyun-
turales para enfrentar emergencias sa-
nitarias, puesto que resultó un negocio 
de enormes utilidades. Y así continuará 
esta historia hasta que esa contradic-
ción del capital lo ahorque por sí mismo.
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A R T E

Noche fresca de verano con llovizna recurren-
te fue el escenario para recordar el camino de la 
Maestra Virinia Lizardi por el Arte. Desde muy 
pequeña tomaba objetos y los llenaba de colo-
res, siempre tuvo la idea de convertirse en artista. 

“Mi nombre es Virinia Jacqueline García Lara, 
y adopto el Lizardi porque mi papá es García Li-
zardi. El papá de mi abuela pintaba, mi abuela y 
sus hermanas también pintaban, y cuando ella ve-
nía a México de Mexicali, durante la temporada 
de calor, yo la acompañaba con una señora que 
se llamaba Piyula que daba toda clase de manua-
lidades. De mi generación, soy la nieta mayor y 
soy la única que pinto, aunque yo pongo a pintar 
a mis primas y les organizo talleres, puede ser de 
chamarras, o de parejas y se traen a sus maridos, 
el chiste es que hagan una obra en una tarde...”. 

Como artista considera que el arte debe estar 
para todos los bolsillos, para todos los presupues-
tos y a través de diversos objetos, así que además 
de plasmar su inspiración en bellos lienzos, tam-
bién se ha diversificado y podemos apreciar su 
trabajo en chamarras, en agendas, esto la ha lle-
vado a participar y organizar varios colectivos...  

Cuando tenía 7 años, ella y su familia se muda-
ron a vivir a la capital del país, esto fue deter-
minante, ya que convenció a su padre de em-
pezar a tomar clases de pintura: “A los 13 años 
mi papá me dijo, «¿Quieres pintar? ¡Vas a hacerlo 
de verdad!». Así fue como entré al INBA, al núme-
ro cuatro, que estaba en la calle de Durango. Ahora 
ya no existe ese edificio. Mientras asistía a clases, 
me tocaba escuchar cantar a Encarnación Váz-
quez y a otros más, que también iban a clases...”.

Virinia Lizardi señala que tuvo una educación 
sumamente estricta, todo tenía reglas y nadie 
tenía que salir de las mismas, hasta que llegó a 
La Esmeralda, al taller de Miguel Ángel Cervan-
tes: “Yo estaba feliz porque nos había pedido pintar 
un cuadro, todo iba muy bien hasta que mencionó, 
«¡Lo quiero para esta tarde!». Entré en pánico, pen-
sé ‘¿cómo voy a pintar un cuadro en una tarde?’ En 
ese momento yo era súper estructurada, venía de 
Bellas Artes, de clases con Diego Rosales -alumno 
y colaborador de Diego Rivera-, que también es sú-
per estructurado y muy disciplinado, pensé en mis 
calaveras, en todo lo aprendido, y de pronto Miguel 
Ángel todo tranquilo me dijo: «¡Pon manchas! ¡Pin-
ta manchas!». Fue ahí que se abrió un panorama 
diferente y mi mente procesando: no pasa nada si 
no sigo las reglas. Descubrí en ese momento que 
podía manchar, jugar con el color y no necesaria-
mente debía tener forma, porque, por medio del 
color puedes expresar, puedes decir muchas cosas 
sin palabras. Lo más importante, ahí me doy cuen-
ta, que lo abstracto también es lo mío. ¡Me fascina!”.

Virinia
Lizardi

la pintora de las
calaveras felices
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¡Qué shock!
(Risas) ¡Sí! Hasta el día de hoy aún 
me emociona mucho... El arte abs-
tracto representó y representa para mí 
mucha libertad, porque no tengo que 
estar totalmente organizada o estruc-
turada, entonces comienzo a manchar, a 
pintar y mi mente empieza a volar, pongo co-
lores... ¡Pintar es de lo más lo más lo curativo!

Salir de las reglas, le abrió la posibilidad de ir del 
realismo al abstraccionismo, combinar su narración 
pictográfica, desarrollar una simbología propia, explo-
tar colores, formas, texturas, luces, plasmar la vida y 
la muerte, así de intensa como la percibe, así de amo-
rosa y alegre como le parece ambas circunstancias, 
además del reconocimiento internacional y con el bien 
ganado título de La pintora de las calaveras felices. 

¿Qué representan las calaveras?
Representa la vida y el final de la vida. Todos tenemos que llegar 
a un fin, a la muerte... La lección que me deja es que hay que vi-
vir plenamente. Es la vida frente a la muerte. La muerte frente a la 
vida. Durante 5 años representé a México en el Festival Interna-
cional México Mágico en Francia, y mandé calaveras, les gustó 
mucho y de ahí surgieron invitaciones a Inglaterra y a España.

Virinia Lizardi ha expuesto en México y el extranjero, en lu-
gares como el Museo de las Américas de Miami, el Latino 
Art Museum de California y un sinnúmero de foros y gale-
rías de Washington, Texas, Florida, Nueva York, Los Ángeles, 
Chicago, París, Madrid, Barcelona, Inglaterra, Suecia, In-
dia, Italia y Shanghái. Su obra ha ido del lienzo a portadas 
de publicaciones académicas de importantes instituciones 
como El Colegio de México, presencia en el Anuario ATK, 
arquitectura, construcción y arte, y el Libro Feminicidios de 
Colila Egia, cuya imagen original, ganó un premio nacional.

“Me gusta el óleo, el acrílico, la acuarela, el encausto, la escultu-
ra ¡Me gusta todo! Yo sí creo que debes trabajar diario para que 
la inspiración te llegue. A veces trabajo, en otras estoy cansa-
da, bloqueada, aprovecho para a ver libros de artistas, empiezo 

a limpiar mis pinceles, a revisar mis pinturas, pero siem-
pre estoy metida en el arte. A veces estoy pintando 

con puro acrílico, empiezo a mezclar, o le pongo 
más de óleo para darle brillo. Me gusta mucho 

el acrílico y la acuarela también. Trabajo de 
todo... Me gusta mucho la iconografía pre-

colombina fusionarla con lo mexicano, y 
así está plasmada en el cuadro “Árbol 
de la vida, árbol del pueblo”. Me es-
pecialicé en arte abstracto y técni-
cas y materiales en La Esmeralda”.

Archivo personal de Virinia Lizardi
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A R T E

Sobre la escultora señala: “La escul-
tura es tangible... Cuando pienso una 
idea y empiezo a darle forma con mis 
manos, y siento la textura de los dife-
rentes materiales, ya sea plastilina, cera, 
yeso, madera ¡Uffff! ¡Es maravilloso! ¡Es 
gratificante! Y al ver el resultado final, 
me llena de alegría y motivación para 
seguir creando. Es una de las grandes 
experiencias que nunca olvidaré, fue la 
oportunidad de trabajar en el taller del 
maravilloso artista y maestro José Sacal, 
¡escultor bondadoso y sensacional!”.

En el norte la reconocen como La 
reina del reciclaje, aprovecha hasta 
el mínimo papelito para darle una 
nueva oportunidad, a la par tiene 25 
años impartiendo clases tanto a mu-
jeres como a niños con Síndrome de 
Down y autismo, a personas con Par-
kinson, sobre éstos últimos señala: 
“Brindarles una herramienta como la pin-
tura, contrarrestas la frustración... cuan-
do no hay lienzos, les das otros objetos 
y descubren otra forma de expresión”.

Señala el trabajo en conjunto: “Con 
la presidenta de la SOMAAP, Elizabeth 
Ambriz, que es mi súper amiga, a la Aso-
ciación de Artistas Plásticos de México 
(ARTAC), nos apoyó con materiales para 
los enfermos; cuando no hubo, pintaron 
en platos, en cartón. Sí escuchamos co-
mentarios en los que argumentan «No 
sé pintar». Mi respuesta es la misma: 
“¡Todos tenemos creatividad! ¡Todos po-
demos! Así, organizamos exposiciones 
con sus trabajos y de lo que recolectan 
por la venta de sus obras, dan una parte 
a la Asociación Mexicana de Parkinson 
y con la otra compran medicamento. 
Ahora con la pandemia, nos pegó a to-
dos. Pronto lo vamos a retomar. Con mi 
taller, el Taller Lizardi, que es mi grupo, 
les damos clase sin ningún costo, es 
totalmente altruista... Gracias a estas 
actividades me he dado cuenta, que a 
través del Arte puedes cambiar la vida 
de las personas. He tenido mujeres con 
depresión, y aquí he visto cómo el arte 
modifica su forma de pensar, su for-
ma de actuar y hasta su forma de vivir”.

Todo el tiempo está buscando y en-
contrando a forma de involucrar a to-
dos con el Arte, interactuando desde 
la parte de la realización de las obras 
hasta llevar al museo, las exposicio-
nes a la calle: “Yo voy a las zonas margi-
nadas y me llevo mis mesas, mis pinturas 
junto con los jóvenes que me ayudan, 
también soy delegada de la fundación 
Cultura en Movimiento, entonces llevo 
a mi gente y ponemos a pintar a quien se 
deje. Llevo cartón, cajas de pizza, para 
el arte y para la creatividad no hay lími-
tes. Vamos al ‘Valle’ que son zonas mar-
ginadas alrededor de Mexicali, a los eji-
dos y ponemos a la gente a pintar, otros 
maestros los ponen a cantar, a bailar...”. 

Virinia Lizardi es miembro de las prin-
cipales asociaciones de artistas plás-
ticos como la CAP --Cooperativa de 
Artistas Plásticos A.C. --; SOMAAP 
(Sociedad Mexicana de Autores de las 
Artes Plásticas); COMAV (Confedera-
ción Mexicana de Artistas Visuales); 
ARTAC-AIAP (Asociación de Artistas 
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Plásticos de México- Association Internationale des Arts 
Plastiques), de las que es representante en Baja California. 
A la par, participa activamente dentro del comité organiza-
dor del Día Mundial del Arte, como representante de AR-
TAC en Baja California, y desde esta plataforma promueve, 
apoya y difunde la cultura involucrando a su comunidad.

En estos momentos, ¿qué estás preparando? Con emoción 
responde.- Me estoy preparando para una individual de Muñe-
cas a realizarse en octubre en Mexicali. ¡Está genial! Serán 6 en 
gran formato son de 1.60x1.60 cada cuadro y 14 más pequeños.

También tengo obra ahora en Always Leonora (Carrington), tengo 
obra en el Casino Español... Otra de las exposiciones que voy a te-
ner será en la casa de Cultura de Mexicali, que es una preciosidad 
de edificio, también participando junto con dos artistas mujeres.

Antes de despedirnos, aparecen las anécdotas, la primera 
tiene que ver con ‘una obra que no sabía que tenía obra’: 
“Me invitaron a exposición que se realizaría en las estaciones del 
Metro Polanco, Auditorio y La Villa. Era para el mes de la mujer 
y la no violencia a la mujer. No es un tema que trabaje. Mi res-
puesta fue “no tengo nada de obra con esa temática”. La amiga 
que me invitó a la exposición fue al taller, vio mi serie de 16 cua-
dros que tenía con rojo y me dice «Viri, ¡Aquí tienes la serie! Mira, 
aquí hay una mujer, y en esta hay otra...». En ese momento me 
percaté que efectivamente eran mujeres y en diferentes formatos. 
Es una serie que quiero mucho y una de las obras fue la porta-
da para el libro de feminicidios que ganó el premio nacional”.

“Hay otra serie que me gusta mucho que es la de “Polu-
ción”, con más negros y abordo cómo estamos destruyen-
do el planeta, con el asunto del petróleo, el carbón, y todo 
este rollo que nos está consumiendo y cómo estamos des-
truyendo a la Tierra. Son 10 obras en diferentes formatos”.

La maestra Virinia Lizardi ha sido galardonada con la pre-
sea vasco de Quiroga a la mujer del año, en la Ciudad de 
México 2012 por su ardua labor en el arte; distinguida con 
el pergamino de oro Andrés Henestrosa reconociéndole 
su larga trayectoria en la Cuidad de Oaxaca. Reconocida 
por la Fundación Cultural Forjadores de México A.C como 
Mujer Líder 2021, recientemente el Claustro Doctoral le 
otorgó el doctorado Honoris Causa. A la par de los reco-
nocimientos, ha participado en subastas de arte organiza-
da por el Patronato del Museo Nacional de Antropología en 
beneficio del propio Museo, así como en muchas otras en 
beneficio de personas con discapacidad intelectual y en el 
Proyecto de talleres y murales “México arte y tiempo”, de 
escuelas primarias y secundarias afiliadas a la UNESCO.

La maestra Virinia Lizardí ha dejado huella no solo en 
el Arte, también lo ha hecho en las vidas y en los co-
razones de muchas personas y de muchos ar t istas.

Rosaura Cervantes......
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E X  L I B R I S

Leer por gusto es una delicia, pero hacerlo en una biografía 
como la que pergeñó el casi octogenario Müller-Doohm sobre 
Jürgen Habermas es algo que supera las palabras. Originalmen-
te el volumen apareció en alemán en el año 2014, y la traducción 
española --de 644 páginas-- de Editorial Trotta apenas circuló 
hace dos años. Por muchas razones los precios de los libros han 
aumentado mucho en los últimos tiempos, cada día son más 
caros. Sin embargo, cuando tuve en mis manos la biografía de 
Habermas, en una hermosa edición de Editorial Trotta, no me 
dolió ni el codo ni el bolsillo, salió de la cartera el billetito dobla-
do de mil pesos, y dos más de 200. Lo importante era adquirirlo 
antes de que otro goloso por la lectura se lo llevara a casa. Ur-
gía leerlo y preparar otra EX LIBRIS para Personae. Y, al toro.

Por razones que ignoro --pero que algún día averiguaré, espe-
ro--, los seres humanos solemos llamar a nuestros congéneres 
por apodos, alias y cosas peores; creo que muchas ocasiones lo 
hacemos por envidia, por llamar la atención o simplemente por 
molestar porque vemos en las personas “motejadas” algo que 
no podemos soportar. Sobre todo, cuando el individuo en cues-
tión nos supera intelectualmente. En este sentido, como afirma 
el imprescindible Robert Otto Walser, el escritor suizo que es-
cribía en alemán de “allá lejos y hace mucho tiempo”: “Nadie 
tiene derecho a comportarse conmigo como si me conociera”.

Creo que así le ha sucedido a Jürgen Habermas, sin duda el 
filósofo alemán vivo más importante en los últimos años (18 
de junio de 1929, o sea, acaba de cumplir 93 años de edad), 
al que lo han colgado muchas etiquetas desde “paladín de la 
modernidad”, “maestro de la comunicación”, “conciencia mo-
ral pública de la cultura política”, “el poder del Meno”, “el He-
gel de la República Federal” y Preceptor Germaniae (Pro-
fesor de Alemania) y varios más. La simple enumeración de 
estos apodos significa que el aludido es un científico de po-
lendas, aunque muchos lectores nunca lo hayan oído men-
cionar. Que no lo conozcan no significa que no exista, simple 
y llanamente sucede que al lector del ejemplo le han llegado 
a las manos otros personajes. Cada quien con su suerte. 

Es donde cabe la interrogación que se hace a sí mismo el au-
tor de la biografía que nos ocupa. ¿Por qué escribir todavía una 
biografía sobre esta personalidad...y encima “una biografía que 
no pone el foco en Habermas como persona privada (y más 
bien desconocida) y que tampoco tiene por objetivo brindar-
le un monumento a un “pensador magistral” con motivo de su 
octogésimo quinto cumpleaños? (Edad que tenía el biografia-
do cuando el biógrafo escribió el preámbulo al libro) “Al fin y al 
cabo, vivimos en unos tiempos en los que, como dice el propio 
Habermas, los héroes hacen tan poca falta como los antihé-
roes... ¿Será que este filósofo se constituye en un individuo que 
sólo a lo largo de un proceso de confrontación con su época y 
dentro de su época es capaz de crear lo que su biografía tiene 
de particular y de singular?”. En suma, reconstruir el intrinca-
do entrelazamiento entre el oficio del filósofo y teórico social y 
el oficio del intelectual público es el objeto de esta biografía. 

Al final de su lectura, cada lector tiene la propia, sin duda, y el 
biógrafo explica su propósito: “Este libro pretende arrojar la 
luz sobre la vida y los movimientos destacados del pensa-
miento de Habermas, deshaciendo así la ilusión de que es 
capaz de captar lo auténtico de la persona como si fuera un 

Jürgen Habermas,
Una Biografía.

Gran trabajo de
Stefan Müller-Doohm
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retrato. En lugar de ello, lo que queda en 
el centro de este estudio biográfico son 
textos de diverso cariz. Dicho más pro-
saicamente: lo que importa en primer 
lugar son los hechos, y en segundo lu-
gar el autor de los hechos. Lo que hago 
sobre todo es ir leyendo las huellas que 
Habermas ha ido dejando como autor 
en el sentido más amplio, como filóso-
fo, pero también como una encarnación 
de ese tipo de intelectuales que, como 
si fueran los autores de los hechos, son 
impulsores de la política”...”La pregunta 
específica que está biografía plantea (es): 
¿cómo llegó Habermas a ser, por un lado, 
el filósofo de la razón comunicativa y, por 
otro, el influyente intelectual político?”.

“A lo largo de este camino --continúa 
Müller-Doohm-- he tratado de entresa-
car ciertos hilos de la madeja de esta 
biografía, con la esperanza de hacer 
así visible cómo se tensan y cómo dis-
curren las líneas de la vida. Procedo de 
forma predominantemente cronológica, 
pero de cuando en cuando hago retros-
pectivas o anticipaciones para hacer 
reconocibles unas conexiones que, en 
determinadas circunstancias, queda-
rían ocultas en la cronología. A esto se 
le suma otra cosa: Aquellos temas de los 
que Habermas se ocupó durante toda 
su vida...Por último, mencionemos que 
en esta biografía hay fijados unos lími-
tes reconocidos de lo que se puede y 
se debe decir. En ella se oculta todo lo 
puramente privado e íntimo, en la medida 
en que no aporte nada aclaratorio para la 
comprensión de la filosofía y de la praxis 
intelectual. Y como es natural, tiene un 
final abierto. Pues el tema de esta bio-
grafía es una life and work in progress”.

El primer capítulo del libro, Años fatídi-
cos vividos como normalidad. Infancia 
y juventud en Gummersbach, empieza 
con un epígrafe del propio Habermas es-
crito en uno de sus libros en 1987, que 
reza: “Nuestra forma de vida está vin-
culada con la forma de vida de nuestros 
padres y abuelos merced a un entrama-
do difícilmente desenmarañable de tra-
diciones familiares, locales, políticas y 
también intelectuales, es decir merced 
a un medio social que es en realidad lo 
que nos convierte en lo que somos y en 
quienes somos hoy”. Para los mexicanos 
que tuvimos la fortuna de pertenecer a 
familias integradas y con un historial de 
varias generaciones (hasta los choznos), 
las palabras del filósofo no tienen pro-

blema, si lo tienen los que medran con 
la “cuarta transformación”. Ahora bien, 
si el lector de esta EX LIBRIS no sien-
te el deseo de no suspender la lectura 
de esta Biografía con las siguientes lí-
neas, entonces mejor siga atento a la 
transmisión de los partidos de futbol:

“MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE. Jür-
gen Habermas nace el 18 de junio de 
1929 en Dusseldorf, la ciudad del Rin, 
siendo el segundo de tres hijos. El naci-
miento durante un hermoso verano --en 
el año que Thomas Mann es galardonado 
con el premio Nobel de Literatura y en el 
que la novela antibelicista de Erich María 
Remarque Sin novedad en el frente se 
convierte en éxito de ventas-- tiene lugar 
en tiempos de una República de Weimar 
sacudida por las crisis económicas y 
amenazada por intentos desestabilizado-
res tanto por parte de la derecha como 
de la izquierda radicales, y cuyo final ya 
empieza a perfilarse. Desde la primave-
ra resultaba claro que ya no iba a poder 
impedirse una quiebra coyuntural. 1929 
entra en la historia como el año de la gran 
crisis financiera mundial. Después de que 
los tiempos heroicos del arte se hubie-
ran disipado hacía ya mucho, los “dora-
dos veinte” están expirando ya, mientras 
comienza a bajar el nivel comparativa-
mente alto de los salarios reales. Toda-
vía se baila el Charlestón y las faldas de 
las mujeres son cada vez más cortas. En 
los cines se proyecta desde enero Beso 
su mano, señora, una de las últimas 
películas mudas, pero que ya tiene una 
pequeña pista sonora. Marlene Dietrich 
representa el papel principal femenino, 
y la canción de tango que canta Richard 
Tauber y que había sido publicada ya en 
1928 se convierte en éxito de ventas, con 

medio millón de discos vendidos. En Mú-
nich prohíben actuar a Josephine Baker, 
porque los círculos eclesiásticos temen 
una ofensa a la decencia pública. En Ber-
lín los periódicos traen noticias de inje-
rencias censoras por parte de las autori-
dades que debían impedir los escándalos 
teatrales en el Muelle de los Astilleros. Lo 
que no se puede impedir son los tiroteos 
que en la capital del Imperio se producen 
entre nacional socialistas y comunistas. 
Estas refriegas callejeras son la punta del 
iceberg de las crecientes tensiones polí-
ticas y entre las distintas mentalidades”. 

En las páginas de esta Biografía no sólo 
se narra, de la mano de los textos del pro-
pio Haberman, la gestación y maduración 
de una obra filosófica ingente a través de 
sus distintas etapas, que han supuesto la 
elaboración de una “teoría de la acción 
comunicativa” plasmada en un lenguaje y 
en un estilo de pensar inconfundibles. En 
fin, esta Biografía incluye las controver-
sias que han agitado la opinión pública 
alemana e internacional, como la polémi-
ca de 1953 sobre Heidegger, las protes-
tas estudiantiles de 1967, los distintos de-
bates sobre el rearme y la desobediencia 
civil, la reunificación alemana, la Unión 
Europea (nada menos), el conflicto de Ko-
sovo o las guerras del Golfo, y und so wei-
ter (etcétera), como dicen los alemanes.

Para no cansar al lector, termino esta 
EX LIBRIS, como lo hizo Habermas con 
el famoso actor alemán Josef Bierbi-
chler cuando éste le pregunto si a es-
tas alturas del partido aún necesitaba 
más alabanzas, y le dijo: “No. Ya no 
las necesito”. Por lo mismo, solo re-
comiendo que a la brevedad lea esta 
BIOGRAFÍA, con mayúsculas. VALE.

Bernardo González Solano.....
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Me abriste las puertas del más allá y me 
dejaste ver a dónde ibas, caminé ha-
cia ti y la puerta se cerró... “Aún no es 
tu tiempo” dijiste y te fuiste volando...
Cuando muere un padre y estás en la 
distancia y no puedes decirle adiós o nos 
veremos algún día, los colores cambian, 
el cuerpo se congela y la lengua segre-
ga sabores salados. Cuando su alma 
se va y la luz de sus ojos se apaga, sa-
bes que se ha convertido en estrella, lo 
ves lánguido en su féretro, el suelo se 
mueve, la tierra, la galaxia, el universo. 

Por las mañanas sigues escribiendo 
mensajes de texto, esperando una res-
puesta de amor y cariño. Un padre que 
fue amigo, confidente y soporte. Cuando 
se va sin poderte despedir la Luna se de-
rrite y las imágenes de la realidad se ven 
difusas. Un pedazo del ser se desclava, 
el corazón se comprime y ves imágenes 
de otra realidad, cuando se va, cues-
ta asimilar, y todos los sentimientos se 
confunden, a veces surge la furia, otras 
el pánico, el dolor, la culpa, un profundo 
abismo que te lleva a encontrarte con... 
y aún esperas su llamada. Cuando miras 
el atardecer un rostro se aparece y te 
susurra al oído. Pasas horas mirando las 
fotografías de cuando te cargaba de pe-
queña y admiras su paciencia, extrañas 
sus chistes y sus largas conversaciones.

Mi Arqui querido construiste tantos hos-
pitales, escuelas, casa, me construiste 
a mí. El último mensaje que recibí de mi 
papá fue Carpe Diem que significa Apro-
vecha El Día, no dejes que termine sin 
haber crecido un poco, sin haber sido fe-
liz, sin haber alimentado tus sueños. Ho-
racio fue quien pregonó esta frase com-
prendiendo que somos polvo de estrella... 
¿Reencarnamos? o acaso todo finaliza 
aquí en esta Tierra tridimensional de car-
ne, huesos y materia, donde lo único que 
dejas es el Amor, la realización, el desa-
fío de haber materializado tus sueños.
 
Hoy paso las tardes caminando al atar-
decer buscando su voz, su aliento, can-
tando su nombre. Nacemos sin nada y 
así morimos, dejamos todo atrás y nue-
vas aventuras en alma se reúnen con las 
otras almas en espacios de júbilo cuando 
has sido justo, en templos de nubes y con 
grandes momentos que se vuelven vapor.

A veces las manos se paralizan cuando 
tocas sus objetos o las lágrimas emer-
gen sin pensarlo porque su cuerpo ya 
no está, su materia se ha esfumado, su 
conciencia desintegrada es parte de 
las partículas del cotidiano. Y a pesar 
de que hoy es más usual abrazar fan-
tasmas que vivos. ¡cómo no honrar una 
vida que regó su sangre para dar vida! 

Pero cuando existe una conexión tan 
grande sabes que la paloma, el colibrí, el 
silencio, los breves milagros son Él, que 
se manifiesta para guiarte. Hoy levanto 
una copa de vino para honrar la vida de 
un gran arquitecto, un gran maestro y un 
amigo inigualable.  Cuando esto suce-
de ni la tanatología se entiende, buscas 
aliento en la filosofía oriental, en la reli-
gión y la ciencia, pero nada, absoluta-
mente nada puede llenar ese hueco que 
un padre deja al irse inesperadamente. 
¡En vida hermano, en vida! Quizá si vi-
viésemos más cerca de la muerte que de 
la vida viviríamos con más intensidad y 
no dejaríamos las cosas para después, 
porque ese después nunca llega. Qui-
zá parezca cursi pero cuando esto su-
cede y sacude los huesos, la carne, la 
sangre, es tiempo de vivir el momen-
to, dar todo, decir “te amo”, aprove-
char las enseñanzas, el tiempo, la 
paciencia y gritar a los cuatro rubos:

¡Carpe Diem! 

Marcela Magdaleno.....

P E R S O N A J E S
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¿Qué tipo de ataques existen?

Fuerza bruta
Consiste en adivinar la contraseña a base 
de ensayo y error. Los ciberdelincuentes 
prueban distintas combinaciones al azar, 
conjugando nombres, letras y números, 
hasta que dan con el patrón correcto. 

Ataques de diccionario
Es un Software que se encarga automáti-
camente de intentar obtener la contrase-
ña. Empiezan con las letras simples “a”, 
“AA” o “AAA” 

Phishing
Se engaña a la víctima para que rellene 
un formulario fraudulento que suplanta a 
un servicio con sus credenciales de inicio 
de sesión. 

Ataque Keylogger
La víctima instala una pieza de código 
en el equipo al que va a hacer clic en un 
enlace o descarga un archivo de internet. 
Una vez instalado, el keyloger captura to-
das las pulsaciones del teclado, incluyen-
do las contraseñas, y se los envía a los 
ciberdelincuentes.

¿Cómo proteger nuestras
contraseñas de estos ataques?

Contraseñas complejas 
Utilizar más de 8 caracteres, incluyendo 
mayúsculas, minúsculas, números y ca-
racteres especiales.

Phishing 
Dependiendo de la criticidad de la infor-
mación que maneje el servicio, se esta-
blecerá una mayor o menor periodicidad 
para el cambio de contraseñas.

Contraseñas diferentes
No reutilizar contraseñas, usa contrase-
ñas diferentes para distintos servicios. 

Gerardo Loaiza.....

Ataque a contraseñas

T E C N O L O G I A
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“Hace tiempo me cansé de la impunidad
feminicida, de la complicidad omisiva.

Hace tiempo me cansé de contar una muerta
más y así matar cada día mi esperanza.

Hace tiempo me cansé…”

Fragmento del poema: “Hace tiempo me canse”.
Autora: Isabel Agatón Santander

A continuación, vamos a conocer 3 historias sobre violencia 
feminicida en el ámbito familiar, casos mediáticos que conmo-
cionaron a la sociedad mexicana y que dejaron una estela de 
dolor en las familias de los afectados. En los 3 casos se presu-
me que sus agresores fueron los esposos y el exesposo de una 
de ellas. Dos de las jóvenes asesinadas tenían hijos, los cua-
les se consideran “víctimas colaterales” del feminicidio y sufren 
no solo la pérdida de sus madres, sino también de sus padres.
 
Sin embargo, cuando un delito se comete hay otras víctimas 
y otros daños colaterales que pocas veces se menciona. Es 
la familia del agresor que tienen que vivir con la humillación y 
el estigma de ser señalados, como los padres o hermanos 
del “asesino”, lo que ocasiona que decidan cambiar de lugar 
de residencia para evitar ser agredidos. Por su parte, la fa-
milia de la víctima lleva cargando una herida emocional difícil 
de cerrar como consecuencia de los hechos que ocurrieron 
ese fatídico día y desde lo más profundo de su dolor, piden 
justicia y que paguen los culpables por el daño cometido.

CASO I: DURMIENDO CON EL ENEMIGO

En un restaurante de lujo de la Ciudad de México permanece 
inerte el cuerpo de una cantante de 21 años que no era co-
nocida, pero su trágica muerte permitió descubrir su gran ta-
lento como intérprete de Música Regional Mexicana. Ella era 
Yrma Lydya, una joven que ambicionaba el éxito en su carrera 
artística. Su esposo, un hombre de 79 años, abogado de re-
nombre que presuntamente a quemarropa le arrebató la vida.
La cantante, según información de algunos medios de co-
municación, se divorció del abogado por violencia intrafa-
miliar, y lo denunció ante las autoridades correspondientes, 
posteriormente lo perdonó y retiró la denuncia. Ambos deci-
den casarse nuevamente, pero al poco tiempo las agresiones 
continuaron por parte de su victimario y la artista decide divor-
ciarse de nueva cuenta cuando sintió que su vida corría peligro.
Mucho se comentó en algunos programas de entretenimien-
to referente a la diferencia de edad de la pareja: “Difícil creer 
que una joven se enamore de un hombre de edad avanzada”.
Estos señalamientos están fuera de lugar, el ahondar en lo 
que fue la vida privada de la joven conductora y sus padres, 
cuando lo más importante es que hubo un feminicidio y el 
culpable debe pagar por el acto tan aberrante que cometió. 

Hay un factor determinante en el caso de Yrma Lydya, el 
perdonar a su agresor a pesar de la violencia en la que su-
puestamente era objeto. La mala decisión de regresar con 
su victimario creyendo en sus palabras, pensando que 
el cambiaría y todo sería mejor, sin imaginar que la som-
bra del mal la seguiría hasta terminar con su existencia.

CASO II: VIOLENCIA SIN LÍMITES

Abril Pérez madre de 3 hijos, vivía actos de violencia por parte 
de su exesposo, quien un día juro “Amarla, cuidarla y respetar-
la”, pero con el paso del tiempo, el “Amor” que él decía tenerle 
se transformó en actos de agresividad sin límites. Los maltratos 
fueron escalando de nivel y un día fue brutalmente golpeada con 
un bate por su exesposo y terminó en un hospital, pidió a las 
autoridades correspondientes protección ya que su vida estaba 
peligro. Pese a la denuncia que interpuso ante la Procuraduría 
como intento de feminicidio, el juez y otros de sus colabora-
dores reclasificaron el delito y el acusado recobró su libertad.
La sociedad no se explica cómo un hombre preparado, exdi-
rector de Amazon con un futuro brillante y una carrera exito-
sa, sea el autor intelectual de la muerte de Abril y con base 
en las indagatorias, contrató a unos sicarios para que consu-
maran el asesinato. En el momento de los hechos tan lamen-
tables, la joven madre circulaba en un vehículo acompañada, 
de 2 de sus 3 hijos, los cuales, presenciaron el cruel ataque 
en contra de su progenitora. Ya pasaron más de tres años 
del feminicidio y el exesposo sigue prófugo de la justicia y es 
un caso más de la impunidad que prevalece en nuestro país. 
“Los maltratadores siempre están pidiendo perdón, pero 
mantienen el mismo patrón de dominio, control, abuso y 
acoso, sometiendo a su pareja en la sumisión y el temor”.

P S I C O L O G I A

EL FEMINICIDIO SE HA CONVERTIDO
EN UNA PANDEMIA
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CASO III: SILENCIO SEPULCRAL

El 16 de septiembre Areli Mendoza se encontraba en una reunión 
con su esposo y otras personas. Una fuerte discusión terminó 
con la vida de la joven. Los inculpados, su esposo y su cuñado 
fueron presentados ante el Ministerio Público, pero argumen-
taron que fue un suicidio. Después de rendir su declaración los 
dejaron en libertad a pesar de ser los principales sospechosos. 
Según las investigaciones, el esposo de Areli, normalmente con-
sumía alcohol y drogas y su comportamiento era agresivo. Alvin 
Mendoza exfutbolista del Club América, hermano de la víctima 
pide justicia. Los hijos adolescentes que quedaron huérfanos de 
ambos padres sufren por el daño colateral, sin tener respuestas 
del porqué de los acontecimientos tan lamentables; por su par-
te, la familia de la joven sabía que era víctima de maltrato físico y 
psicológico, pero ella decidió continuar con su pareja a pesar de 
que había focos rojos que terminaron en un feminicidio más. Ya 
pasaron más de 3 años de la tragedia y los supuestos agresores 
se encuentran prófugos de la justicia, sin pistas de su paradero. 

ESTRUCTURA DE PERSONALIDAD DE LOS AGRESORES

Con base en la información recabada emitida por los dife-
rentes medios y después de analizar algunos videos de los 
probables “inculpados” se describe el perfil psicológico de 
personalidad, tomando en cuenta que es de manera sub-
jetiva porque no se cuenta con los elementos suficientes. 
Caso I y II.- Ambos tienen rasgos Narcisistas, personalidades 
que no están acostumbrados a perder. No les gusta que los con-
fronten y que les digan que están equivocados y los cuestionen. 
(Ellos deben ganar por encima de todo). Se nota la falta de con-
trol de los impulsos.
Caso I.- Conducta violenta quizás, por el consumo de alcohol 
que había ingerido esa tarde. Probable demencia por su edad al 
afirmar que él no fue quien privó de la vida a su esposa, lo cual 
se puede deber a alteraciones mentales inestables y ambiva-
lentes. El presunto culpable por su poder económico se siente 
dueño de lo que tiene, incluyendo su esposa, así que su vida 
le pertenece y la transforma en un objeto más de su colección. 
(Distorsión mental de la realidad). La óptica del feminicidio por 
parte del agresor es el control total de la mujer, ejercido por la 
riqueza económica que posee. 
Caso II.- Sentimientos de pertenencia, conducta maltratadora, 
abuso planificado y sistemáticamente pensado para someter a 
la otra persona por medio de la crueldad, violencia en todos sus 
niveles: psicológico, económico, sexual y físico. Va escalando 

de niveles hasta llegar a planificar el asesinato. Se muestra una 
total falta de empatía, con rasgos de egocentrismo, al ver a la 
mujer como objeto de denigración. La violencia avanza hasta 
llegar a grados inimaginables que son un paso a la consumación 
del feminicidio. 
Caso III.- El consumo de alcohol y drogas en una persona agre-
siva y violenta pueden desatar los demonios internos que no 
le permiten pensar con claridad en los alcances de sus actos.

DAÑOS COLATERALES DE UN FEMINICIDIO

No hay palabras que consuelen a unos padres por la pérdida 
de una hija. No hay dolor más grande para los hijos que el fe-
minicidio de su madre y el sufrimiento de saber que el asesino 
puede ser su propio padre, que se delata al darse a la fuga. 
Después del feminicidio tienen que despertar todos los días con 
la pesadilla de ser los huérfanos de la violencia intrafamiliar y el 
temor de cómo van a vivir a partir de ese momento, ya que su 
vida dio un giro inesperado de 180 grados, sin contar con las 
herramientas emocionales para poder sobrevivir a una ausencia 
de amor que representa la madre. Así como en los casos an-
teriores, cientos de niños en México pierden a sus madres por 
feminicidio y tienen que vivir el drama de un Estado fallido que 
los abandona y los deja en desamparo. También, las abuelas 
o algún otro familiar que se dan a la tarea con gran amor, de 
llevar a cabo el desafío de su crianza. Además de seguir luchan-
do porque se haga justicia y en ocasiones, son amenazados 
y tienen que vivir con el miedo de que algo les pueda pasar.
El feminicidio se ha convertido en una pandemia más, 
que diariamente cobra la vida de muchas mujeres. Casos 
sin resolver, familias que lloran a sus muertas y una jus-
ticia ausente que las vuelve invisibles y solo las mencio-
na como un número más. Es evidente la falla institucional 
y la falta de empatía ante las víctimas y su familia, queda 
en evidencia la impunidad y como la mayoría de los fe-
minicidios en México el camino a la justicia está plagado 
de irregularidad y obstáculos. Asesinos que en algunos 
de los casos se encuentran prófugos, muchos de ellos 
intocables y el clamor social que pide...” Ni una más”. 

“La violencia deja marcas. No verlas deja feminicidios”. 

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
racheles_03@outlook.com
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S E X U A L I D A D

Hablando en términos generales, hay 
un miedo inconsciente en las mujeres a 
manifestar su sexualidad libre; existen 
registros guardados en el cerebro que 
vienen de hace siglos en los que se trató 
a las mujeres como hechiceras y/o brujas 
por “tener prácticas satánicas y tentar 
al diablo provocando a los hombres con 
sus encantos diabólicos”. Por ejemplo, el 
ascetismo de la cristiandad primitiva, que 
había dado la espalda al mundo de la car-
ne (el cuerpo físico), degeneró en un odio 
hacia las mujeres que eran las que “traían 
la carne al mundo”. Con ello, el fenóme-
no de la Misoginia (odio a las mujeres) 
se convirtió en un objetivo importante 
en el cristianismo medieval. La Mujer y 
su Sexualidad eran el Mal encarnado.

Esto ha quedado, de alguna manera, 
grabado en el inconsciente colectivo de 
la humanidad porque se siguen perpe-
tuando, aunque de formas tal vez más 
sutiles, el maltrato, el sometimiento, la 
rivalidad y el desprecio. Aún hoy en día, 
las mujeres tienen la obligación de ren-
dirle al hombre y justificar sus acciones.

Hay un tratado acusador que fue elabo-
rado en la inquisición llamado Maleus 
Maleficarum que dice que “toda brujería 
viene de las pasiones carnales que, en 
las mujeres son insaciables”. Con este 
tipo de acusaciones, todas aquellas mu-
jeres que fueron señaladas y acusadas 
de brujería fueron brutalmente arresta-
das y declaradas culpables y se les prac-
ticaron las peores atrocidades y torturas.

Así, la práctica sexual de equilibrio y 
armonía en la que tanto mujeres como 
hombres se entregaban en una danza 
que elevaba la pasión en ambos partici-
pantes a niveles de placer y éxtasis que 
los mantenía en conexión con la vida 
misma, es decir, la Naturaleza del Plane-
ta, el Universo y el Cosmos en los que 
recibían los secretos de la vida a través 
del intercambio de su energía sexual y 
mediante los fluidos corporales (semen, 
lubricación vaginal, saliva, sudor y el 
frotamiento del vello púbico de ambos 
participantes), se convirtió en la más 
clandestina y la más secreta práctica 
de reverencia sexual, de culto a la vida 
y a la co-creación y creatividad. Las en-
señanzas sólo se podían transmitir a las 
personas en quienes se tenía absoluta 
confianza, en general, entre los miem-
bros de una misma familia, con ello, se 
cortaron todos los lazos entre las asam-
bleas que antes existían. Sin embargo, 
en silencio y en secreto las enseñanzas 
han perdurado y se siguen transmitiendo.

Si actualmente te identificas con el con-
cepto “witch” (bruja) quiere decir que, de 
alguna forma, te identificas con los nueve 
millones de víctimas de la mojigatería y el 
odio, y quieres construir un mundo don-
de los prejuicios no creen más víctimas. 
Una mujer sexualmente consciente 
(witch) es una mujer creadora que da 
forma a lo invisible. Su vida está im-
pregnada de magia y sabiduría por-

que no se vive separada del mundo, 
ya que ella es el mundo, incluyéndolo 
todo como la luna, el sol, las estrellas 
y las piedras, y se siente, nuevamen-
te, integrada y conectada a la energía 
vital, es decir, la energía sexual que 
es la base de la vida en este mundo.

Es importante que entiendas que, como 
mujer, llevas en tu inconsciente colecti-
vo, una especie de herencia femenina 
de todas las mujeres que existieron 
en el pasado de la humanidad y que 
fueron torturadas y asesinadas por ser 
mujeres y, que ese miedo a ser mujer, a 
manifestar su sexualidad natural y a te-
ner que negar su esencia por obligación, 
la envidia y el odio, de alguna forma ha 
quedado impregnado en las mujeres 
generación tras generación hasta la ac-
tualidad impidiéndote vivir tu sexualidad 
en libertad, autonomía y de forma indivi-
dual y consciente. Si quieres entender-
lo un poco más, echa un vistazo a tus 
creencias religiosas, familiares y cul-
turales respecto a la sexualidad y de-
termina qué tan tuyas y originales son.

Sin embargo, en el inconsciente colectivo 
femenino, también heredamos de las 
mujeres de nuestro pasado el poder, 
el culto y el misterio de la magia y la 
sabiduría sexual y los beneficios que 
conlleva así que, ¿hacia dónde quieres 
encaminar tu sexualidad? Vivir en ple-
nitud sexual implica saber que tu nivel 

DEL MIEDO
INCONSCIENTE
A LA LIBERTAD

SEXUAL DEL
SENDERO

FEMENINO
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de consciencia sexual se expande desde el fondo de tu ser 
y se irradia hacia el exterior en una danza de sensualidad y 
erotismo en la que disfrutas ser tú misma, sexualmente indivi-
dual más no egoísta. Sabes exactamente cómo te gusta besar, 
como te gusta acariciar y ser acariciada, cuando estás en un 
encuentro sexual de coito (copulación), permaneces en un es-
tado de presencia presente en el que tu ser esencial se mani-
fiesta en cada orgasmo. Una mujer sexualmente consciente 
en este planeta, es una mujer peligrosa, pero no peligrosa 
para atentar contra la vida ni nada por el estilo. Peligrosa por-
que sabe quién es, cómo es, para qué es y hacia donde va. 
Esto atrae y aterroriza al mismo tiempo al hombre porque 
es una mujer que cuando se entrega, realmente se entrega, 
se comparte, no condiciona nada porque sabe que lo que 
da tiene un valor tan profundo que nada material tiene com-
paración. Pero, por otro lado, tampoco lo anda cantando. Este 
tipo de mujer no condiciona, pero tampoco permite que la 
condicionen pues es dueña de sí misma y no cae en conduc-
tas de soberbia ni de superioridad hacia los demás, es enigmá-
tica, carismática y tiene un toque de inocencia y misterio infantil. 

Es también camaleónica pues difícilmente se la puede de-
finir y clasificar en algún tipo de mujer porque es siempre 
fresca y actual. ¿Qué es lo que la ha llevado a este punto? Nada 
especial ni fuera de este mundo, nada que ninguna mujer que 
de verdad se lo proponga pueda lograr. Este tipo de mujer porta 
en sí misma toda la información de sus antecesoras como tú y 
como yo. Su vida puede ser muy parecida a la tuya, nació de la 
unión de sus padres en un lugar, en un día y a una hora y fue 
creciendo transformándose en una niña juguetona, traviesa y 
desobediente en ocasiones; siguió creciendo y se transformó 
en adolescente, descubriendo nuevas sensaciones, deseos y 
conoció la excitación del deseo sexual y, por supuesto, se vio 
influenciada por su educación, su familia, religión y sociedad y 
tuvo miedos, culpas y sentimientos contradictorios respecto a 
su sexualidad porque su cuerpo le demandaba cubrir sus nece-
sidades de placer naturales y sus enseñanzas respecto a lo que 
se esperaba que fuera como adolescente y como jovencita  le 
exigían comportamientos para ella reprimidos, y así, empezó a 
experimentar con caricias “prohibidas” por aquí y por allá sintien-
do placer mezclado con culpa y, en otras ocasiones, con enojo 
y frustración al no poder ser lo que quería ser, pues el miedo a 
estar haciendo lo incorrecto era constante... así que, muchas ve-
ces, se encontró en situaciones conflictivas en las que el deseo 
sexual siempre estuvo ahí, con la presión de algunos chicos por 
querer llegar más lejos, al coito; la presión de las amigas de ya 
iniciarse en la vida sexual activa coital; y la presión de los pa-
dres y familiares de cuidar el Honor de la familia. Sin embargo, 
siempre había una voz interior (intuición que estaba presente a 
que viviera la situación, esa voz que nunca se calló, aunque en 
muchos momentos parecía que sí. Este tipo de mujer poco a 
poco notó, que cuando le hacía caso a esa voz interna, las ex-
periencias que vivía en su sexualidad le resultaban fascinantes 
y, difícilmente, le dejaban un malestar posterior a la experiencia. 

Ese fue su primer clic hacia su individualidad sexual que, a su 
vez, la irían llevando a su punto de origen natural. Su libertad 
y su autenticidad, pero para ello ha tenido que librar muchas 
batallas, sí, muchas batallas que incluyeron desde la forma de 
pensar de su madre y la rivalidad que ello implicó como hem-
bras biológicas continuando con rivalidades entre amigas y no 

amigas, también libró batallas con los hombres que incluían a 
sus hermanos varones, amigos, pseudoamigos y hombres que 
solo querían satisfacer sus deseos animales etc. ... de todo ello, 
esta mujer se fue transformando en una mujer cada vez más 
auténtica, libre e individual, sin perder su esencia natural que 
fue descubriendo a lo largo de experiencias dulces y amargas.

Ha vivido pérdidas de seres queridos, de amigos, se ha casado, 
se ha convertido en madre, ha tenido varias relaciones de pare-
ja, ha creído y se ha desilusionado, se ha sentido utilizada sexual-
mente, pero también alguna vez ella utilizó a un hombre sexual-
mente. Ha sido juzgada por su comportamiento sexual y ella 
también ha juzgado a los demás, se ha envuelto en relaciones 
poco agradables por soledad, necesidad y carencias afectivas 
ha llorado por uno que otro hombre, ha amado apasionadamen-
te, ha buscado relaciones peligrosas por excitación y diversión.

Y a pesar de todo, a pesar de los abusos, de los posibles ex-
cesos, de las rivalidades, de los resentimientos, de las com-
petencias y de los obstáculos, su esencia de libertad y au-
tenticidad que la metieron en muchos problemas, también 
esa misma libertad y autenticidad sexual la sacó de muchos 
de ellos Y se ha dedicado a invertir tiempo en sí misma, a 
saltar a las profundidades de su ser, rompiendo sus pro-
pios límites transformándose en un ser creativo y sexual-
mente poderoso porque sabe quién es y hacia donde va.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga.....
c-ha-p@hotmail.com      Sexualidad Mágica perfil

Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475

Amar
sin poseer

Acompañar
sin invadir

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

Rogelio Sánchez es el mexicano que de-
sarrolló una App que busca transformar 
la manera en que entendemos la entrada 
y salida de los niños de la escuela. Por 
medio de tecnología se puede reconocer 
si el padre o tutor está autorizado y lle-
var un mejor control de la entrada y sa-
lida, en beneficio de toda la comunidad 
escolar. Esta App está siendo ya utiliza-
da por más de 100 colegios como he-
rramienta de control de acceso escolar.
La aplicación permite que las escuelas 
cuenten con la identificación completa 
de las personas autorizadas para reco-
ger a los menores de edad y ofrece otras 
funcionalidades como las notificacio-
nes de entrada y salida que buscan dar 
más tranquilidad a los padres de familia. 
El padre o madre de familia se auten-
tifica con usuario y contraseña para te-
ner acceso a la plataforma y la escuela 
adquiere licencias de uso que de ma-
nera regular abarcan un ciclo escolar.

Twitch, plataforma de video en strea-
ming enfocado a los videojuegos, 
nombró a Marcella Campos como di-
rectora senior de Marketing para Lati-
noamérica. Uno de sus objetivos será 
consolidar a la región como uno de los 
mercados líderes de la compañía y cen-
tros de innovación más importantes.

La Asociación de Fabricantes de Medica-
mentos de Libre Acceso, A.C. (AFAMELA) 
y especialistas en autocuidados, presen-
taron resultados preliminares sobre el Ín-
dice de Preparación para el Autocuidado 
que realizó The Global Self-Care Fede-
ration en colaboración con AFAMELA y 
en el marco de las discusiones relacio-
nadas al autocuidado en el seno de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El Índice de Preparación para el Au-
tocuidado es la primera investiga-
ción en explorar el efecto de las polí-
ticas públicas sobre autocuidado en 
los sistemas de salud a nivel mundial. 
En una primera fase desarrollada en 
2021 se han seleccionado 10 países 
que pertenecen a las seis regiones de 
la OMS: EUA, Brasil, China, Francia, 
Reino Unido, Polonia, Egipto, Sudá-
frica, Tailandia y Nigeria. Este 2022 
se ha incluido a México en represen-
tación de la región Latinoamericana.

Según los resultados obtenidos del In-
forme especial “Brand Trust in 2020”, 8 
de cada 10 consumidores esperan que 
las marcas puedan resolver sus proble-
mas y necesidades, incluso hasta que 
aboguen por el gran cambio. Básicamen-
te que el consumidor cada día es más 
consciente del mundo en el que vive y 
buscan marcas que se impliquen, que 
tengan intereses alineados con los sue-
ños y trabajen por lograr el bien común.

Los consumidores apoyan a 
las marcas que trabajen

por el bien común

Marcella Campos encabeza
ahora el marketing para
Latinoamérica en Twitch

Innovación de desarrollador 
mexicano para hacer más

segura la salida de los
menores de las escuelas

El autocuidado, la
alternativa para mejorar la 

salud de los mexicanos

Red Hat, compañía especializada en el 
desarrollo de soluciones de código abier-
to, nombró a Matt Hicks como presiden-
te y CEO. Ocupará el puesto que era de 
Paul Cormier, quien ahora será el nuevo 
presidente del directorio de la empresa.

Red Hat nombró a 
Matt Hicks como
presidente y CEO

Además de los ya conocidos perros la-
zarillos para personas ciegas y débiles 
visuales, los canes son entrenados para 
diversos fines de apoyo para pacien-
tes con padecimientos como epilepsia, 
autismo, diabetes y algunos proble-
mas psiquiátricos. Esther Pérez Cruz, 
experta entrenadora de perros, habló 
sobre el entrenamiento, qué razas son 
las mejores y cómo se lleva a cabo en 
México este apoyo para una terapia 
multimodal, invitada por el Proyecto 
DTH, institución de apoyo para padres 
de menores con déficit de atención.

Terapia asistida
con animales
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Se estima que 9 de cada 10 personas  realiza un viaje con 
su perro en lugar de hacerlo solos. Hacerlo en auto resulta 
mucho mejor, y así se puede visitar una gran cantidad de lu-
gares aledaños a la ciudad. Con motivo del Día Mundial de 
Perro, que se celebra cada año el 21 de julio, Hertz Méxi-
co compartió algunos “tips para viajar con tu mejor amigo”:
1.- Evita darle de comer minutos antes de salir, lo más recomen-
dable es que lo hagas unas cuatro horas antes, para evitar que 
se maree. 
2.- Dependiendo de la distancia a recorrer, considera hacer pa-
radas cada par de horas para ayudarlo a que no se estrese, así 
podrá tomar un respiro, refrescarse y hacer sus necesidades.  
3.- Consulta con su veterinario para que le realice un chequeo de 
rutina y les comparta recomendaciones.
4.- Cada vez hay más sitios donde las mascotas pueden disfru-
tar en compañía de toda la familia. Te recomendamos buscar 
parques u hoteles con áreas verdes, ¡A tu peludo le encantará!  
5.- ¡No olvides las provisiones! Recuerda siempre empacar man-
tas con las que esté familiarizado, agua, premios y por supuesto, 
correa y bolsas para levantar sus desechos.
6.- Si no tienes auto, actualmente compañías como Avasa, la 
arrendadora de autos que cuenta con marcas como Hertz, Fire-
fly, Thrifty y Dollar, en alianza con Laika ofrecen la primera flota 
“pet friendly” que les permitirá viajar con su perro cómodamente 
y sin preocupaciones. 
7.-No olvides darle mucho cariño y hacerlo sentir parte impor-
tante del viaje. 
No hay excusas, no dejes a tu canito en casa o encargado, en 
ningún lugar estará mejor que contigo.

Cepsa Química ha concretó la adquisición del 27,88% de De-
ten Química, que estaba en manos de Petróleo Brasileiro S.A., 
Petrobras, tras haber obtenido la autorización del Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica.  Con la firma de este acuer-
do, Cepsa Química aumenta su participación en la compañía 
química brasileña hasta el 97,82% de sus acciones. El 2,18% 
restante permanece distribuido entre pequeños accionistas. De-
ten Química es el principal productor de Brasil de LAB/LABSA, 
materias primas dirigidas a la elaboración de surfactantes para 
detergentes biodegradables destinados al cuidado del hogar. 
Cepsa Química quiere continuar liderando e innovando en 
la planta de producción de LAB/ LABSA más grande de La-
tino América, una región en plena expansión y crecimien-
to. Para ello está estudiando un plan de modernización y 
mejora de la planta brasileña, que comportará nuevas in-
versiones y permitirá un proceso productivo más seguro, 
eficiente y sostenible. Este plan supondrá disminuir las emi-
siones de la fábrica, reducir su consumo de agua y optimi-
zar el uso eficiente de las materias primas y la electricidad. 

Tips para viajar
con tu perro

Cepsa Química
adquiere Deten Química

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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“Un girasol contra el mundo”, magistral

Hemos visto la misma obra al participar 
otros intérpretes y en Streaming, aborda 
el difícil arte del monólogo para trans-
mitir su punto de vista sobre el neerlan-
dés. Unipersonal acerca de Vincent Van 
Gogh, pintor que lo mismo hace flores 
que paisajes, hombres, mujeres, escenas 
de soledad, que grupos que cenan. Los 
títulos de sus obras reflejan su mente: 
girasoles, el tejedor del telar, naturaleza 
muerta (y pinta un libro), noche estrella-
da, autorretratos, paisajes nocturnos es-
trellados, otros diurnos, donde parecen 
fluir llamaradas de azul, amarillo o rojo... 
amplia gama de temas y puntos de vista. 
Al fondo alternan obras de Degas, Monet, 
Gauguin. La dirección de Luly Rede nos 
muestra pequeños detalles, voces mas-
culinas y femeninas dan el ritmo necesa-
rio para dejarnos conocer al pintor que se 
cortó una oreja. Trabajo escénico que es-
tará unas semanas en el Teatro Helénico. 
Disfrute el manejo del monólogo exacto 
sobre los puntos y comas colocadas por 
el autor de la obra, también Mario Iván, 
para hacer close up en Vincent Van Gogh.       

“Tres versiones de la vida”

De Yasmina Reza, en el teatro Virgi-
nia Fábregas, Enrique es interpretado 
por Mario Monroy y Sonia, Daniela 
Lujan, han invitado a cenar para inten-
tar un ascenso a Fernando Memije, 
quien es Humberto, va acompañado de 
su esposa Inés, Ana Kupfer... A Danie-
la Luján no la tenemos que presentar, 
es una icónica dama de la escena que 
tiene su feudo al lado de Jorge Ortiz 
de Pinedo. Tiene para mucho más esta 
comediante nata. Creemos que fue la 
noche del estreno a prensa hizo que su 
desempeño no fuera brillante. En cuan-
to a Memije, largos años han pasado 
desde que interpretaba diversos perso-
najes al lado de Jorge Ramos Zepeda, 
sobresale en este trabajo escénico. Co-
nozco menos a Mario Alberto Monroy, 
ha trabajado en distintos géneros, lo 
recuerdo en los Anti navideños. Ana Ku-
pfer trabaja mucho, le vimos en Dogville. 
La directora es Rina Rajlevsky cumple 
su cometido, buen estreno, comedia 
fina, con el mínimo de malas palabras, 
lo que hoy se agradece. No he escu-
chado todas sus líneas así que les re-
comendaría echarle más voz o revisar el 
micrófono ambiental. El ritmo seguro irá 
mejorando con el paso de las funciones.

“Siete veces adiós“, ahorra muchas
horas de terapia

Este musical está lanzando a los cielos 
a Salvador Suárez y Alan Estrada, sus 
autores. Rebasa la estructura de rockola 
(melodías conocidas con una sugeren-
cia de trama) para crear una propuesta 
sensible y bien armada. Hay más ingre-
dientes: buenas voces y una proyección 
actoral de altísimo nivel con Fernanda 
Castillo y Gustavo Egelhaaf. Aunque 
hay que decirlo, están al mismo nivel 
los demás intérpretes, Paulette Her-
nández, Pierre Louis, César Hernán-
dez, Diego Medel, Mónica Campos. 
Música y voces están de primer nivel. 
No crea que ha entendido, hay mucho 
más en “Siete veces adiós” que la hace 
continuar la temporada con llenos tota-
les, porque habla del amor. Está en el 
Teatro Ramiro Jiménez de Coyoacán.

“Así de simple” llega a más de cuarenta 
funciones con teatro lleno

Nos platica acerca de los pensamientos 
que tenemos al intentar lograr una pareja, 
después mantener esa relación y luego 
las causas del truene. Son 3 hombres y 
3 mujeres para interpretar a sólo un va-
rón y una damita. Quizá sean yo, super 
yo y ello. Es una divertida comedia de 
Sofía Gonzáles Gil e Ignacio Bresso 
que permite contemplarnos en un espe-
jo. ¿Cómo me veo y cómo me siento al 
decir ese argumento? o este otro. Pen-
sándolo bien mejor lo cambio. Enrique 
Montaño, Bárbara Falconi, Juan Pa-
blo Rocha, Flor Benítez, Ricardo Ba-
randa, Lorena Del Castillo, hacen que 
la pasemos bien viendo los enredos y 
los pensamientos que se van externan-
do de una manera genial. La dirección 
de esta comedia fársica corrió a cargo 
de Jorge Seleme, logra que todos los 
personajes sean brillantes para que los 
espectadores sientan ese sufrimiento jo-
coso: y saca diez de calificación en la di-
fícil tarea. Teatro Milán, cada miércoles.

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80

Celular.- 55 32 22 94 62

T E AT R O
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