www.revistapersonae.com

ES EXCELENCIA

Juan de
la Cruz
Plasma lo
que ve

Reportajes

Arte

Teatro

Gastronomía

Política

No. 274
Septienbre
P 2022
E R S O N A E

1

2

P E R S O N A E

P E R S O N A E

1

DIRECTORIO

revista

Presidente y Director General
Lic. Ramón Zurita Sahagún

Diseño: Elba Rodríguez
Fotografía: Arturo Delgadillo G.

04

26

Subdirectora General
Fernanda Zurita Cobo
Directora Editorial
Rosaura Cervantes Conde

Arte

Presidente del Consejo Editorial
Emilio Trinidad Zaldivar

Cantante
Chesira

Directora
Irma Fuentes
Director Jurídico
Roberto Vidal Méndez

12 Verso Converso

06
Cineasta
Carlos
Carrera

Septiembre ¿mes de sismos?

14 Ambrosía

El Refugio, Viñedo de altura en Hidalgo

16 Cine

Estrenos desde casa

17 Gastronomía

Diego y Yo, Lo nuevo en Masaryk

18 Misceláneo

¿Y si latimos juntas?
Los Tatuajes Segunda Parte

08
Político
Nancy
Guadalupe
Sánchez
Arredondo

22 De Viaje
Nayarit

24 Reporte Político

La inflación que alimenta el hambre

30 Ex Libris

Fatua en contra de Salman Rushdie

34 Psicología

Dirección de Arte y Diseño
Elba L. Carmona Rodríguez

36 Sexualidad

Web Master
Ma. Fernanda Vazquez Rosas

Ancestralidad, alquimia y sexualidad

38 Mundo Publicitario
40 Teatro
Teatrikando

Domicilio de la Publicación:
Hamburgo #70, Despacho 205
Col. Juárez, C.P. 06600, CDMX

PERSONAE, Revista mensual

Número 274, Septiembre 2022
Editor Responsable
Lic. Ramón Zurita Sahagún
Número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor
04-2004-110117512000-102.
Número de Certificado de
Licitud de Título: 12973
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 10546

Corresponsales
Vicente Cantú
Fernando Zurita Villar

32 Personajes
Paz interior

Embajador
de Vietnam,
Nguyen
Hoanh Nam

Colaboradores
Bernardo González Solano
Carlos Bonilla
Patricio Cortés
Josué Cruz
Benjamín Bernal
Amaranta Medina
Roxana Wiley Cota
Kury Galeana
Lala Noguera
Elliot Barrascout
Zuleyka Franco
Karla Aparicio
Josefina Fernández Cueto
Juan Danell
Raquel Estrada
Jaquelin Machado Garduño
Ma. Fernanda Trinidad
Edith Damian

Fotógrafos
Mario Torres
Fer Santiago

Etnias de nuestro México querido

10

Coordinadora de entrevistas
y reportajes especiales
Xóchitl Ximénez

personae@prodigy.net.mx
www.revista personae. com
revistapersonae / Chichicaste Editorial
@Revistapersonae
@revistapersonae
Revista Personae
Ventas y Publicidad
(55) 55 35 18 02 / (55) 55 35 34 68
Las opiniones expresadas por los autores
son responsablididad de quien lo escribe
y no reflejan necesariamente el punto de
PERSONAE.

Corrección de Estilo
Rodrigo Ruiz Merino
Asistente de Dirección
Consuelo Criollo
Redacción
Rosa Luisa Flores Lira
Impresión
Smartpress Vision S.A. de C.V.
Tel. 56 11 73 49
Distribución
Comercializadora GBN
S.A. DE C.V.
Tel. 0155 5618 8551
comercializadoragbn@yahoo.com.mx
comercializadoragbn@gmail.com
Representantes Guadalajara, Jal.
Leopoldo Romo
Monterrey, N.L.
Pedro A. Zurita Sahagún
Villahermosa, Tab.
Ing. José Luis Cueto
Tiraje Mensual
15,000 ejemplares

P E R S O N A E

3

VERSO CONVERSO

Chesira,

busca consolidarse como
La emperatriz de la banda
Josué Cruz

Para este mes patrio buscamos una
representación de nuestra cultura, y
optamos por la música, y le apostamos
al género regional mexicano que sigue
rompiendo fronteras, razón por la cual
charlamos con Chesira, también conocida como la emperatriz de la banda.
Aunque es muy joven, está cumpliendo ¡dos décadas de carrera! Inició
a la edad de ocho años en el Reallity
Show Infantil de Televisa Código
Fama, narra: “Fue una experiencia muy
linda en la cual aprendí mucho, pero
también creo que no era la etapa en la
que yo necesitaba iniciar mi carrera...
Como niña demandaba otro tipo de actividades, menos presión, menos estrés
y enfocarme en mis estudios, así que decidí dejar el programa. Pero, como toda
amante de la música, no pude dejarla y
lo que hice fue conversar con mis padres e iniciar mi carrera profesional de
manera individual como lo que soy ahora Chesira, la emperatriz de la banda”.
Casi de inmediato hizo una gira homenaje a Selena Quintanilla Selena
Live dándole impulso a su carrera:
“Eso me dio apertura a que conociera
el regional mexicano y me permitió alternar con muchas agrupaciones importantes del género, en bailes masivos”.
Le pregunto si siendo una niña, no le
interesaba cantar algo de pop, reconoce: “Sí, claro que sí, pasé por esos
géneros, y en su momento hicimos
varias pruebas. Me considero versátil,
canto de todo, no le hago el feo a nada,
pero conecté con el género regional
mexicano. Si algo tengo es muchísimo
orgullo e identidad nacional y así con
todo lo que tenga que ver con nuestras
tradiciones, con el simple hecho de ser
mexicano. Me gusta la cultura mexicana y no es porque ahora esté como de
moda, a mí siempre me ha gustado y
para mí siempre ha sido enriquecedora”.
Sobre el hecho de que hoy en día el
género tenga mayor aceptación, de
repente baje unos años y luego vuelva a subir, explica: “Hasta cierto punto es normal, todo tiene un proceso, un
ciclo que tiene que renovarse en cierto
momento. Llegan nuevas propuestas
musicales y vamos tras de ellas: la misma vida es de esa forma, tenemos un
ciclo para tener una evolución. Se cierra
un ciclo y se abre otro para evolucionar
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Cortesía de de Chesira

con la música regional mexicana; pero,
sin duda, en tiempos actuales ha tenido
un auge extraordinario, ha evolucionado muy bien. Lo que más ha llamado mi
atención es que hay exponentes muy jóvenes que están enriqueciendo la música
regional mexicana con sus propuestas,
y eso nos permite tener un enfoque distinto y darle un sabor nuevo y diferente”.
Respecto a los señalamientos de misoginia del género, opina: “Despende
mucho del artista y lo que quiera proyectar. Desafortunadamente, a veces,
no nos ponemos a pensar qué es lo que
estamos transmitiendo a través de la
pantalla o de nuestra música, y siempre
es bien importante tomar en cuenta de
qué manera queremos llevar esos temas
a transcender, cómo vamos a tocar al
público con la música y videos. Para mí
siempre ha sido un factor muy importante y creo que en el género regional mexicano sí hay artistas, no digo que sean
misóginos, pero no analizan bien lo que
transmiten y suelen darnos ese mensaje”.
“A mí, como mujer, sí me ha costado
un poco de trabajo desarrollarme en
el regional mexicano porque definitivamente es un gremio comandado por
los varones; sigo en la lucha de tener
el recibimiento que merece mi música, como la de otras compañeras en el
gremio musical. Espero que el público
nos siga apoyando y cobijando como
lo ha venido haciendo en estos últimos
años, que sigamos despuntando y que
la gente deje de ver si somos hombres
o mujeres, sino simplemente exponentes que enriquecen el género”, añade.

Otro tema que sale a colación es el
hecho de que en el presente siglo los
éxitos originales escasean, se siguen
grabando, predominantemente, temas
de hace décadas, la cantante externa: “Tenemos mucho la idea de volver
a exponer lo que ya fue éxito porque la
gente lo conoce, lo canta, lo va a recibir
con los brazos abiertos porque ya lo han
escuchado. En muchas ocasiones, nos
casamos con la idea, pero, siempre es
importante darle oportunidad a compositores nuevos, hay muchísima gente con
talento y hay que abrirnos un poquito,
sobre todo los artistas que son los participantes en la selección de temas para
álbumes, para proyectos, dar apertura
para que compositores nuevos incursionen en cualquier área musical, porque
sí hacen falta nuevas canciones y sí hay
talento que puede brindárnoslas. En mi
caso, con el nuevo álbum Mexicana por
excelencia, dimos oportunidad a compositores nuevos y gente que también ya
tiene algo de experiencia para regalarle al
público canciones nuevas que prosperen
y que puedan ser nuevos éxitos. Seis son
temas inéditos y el resto son emblemáticos como Con tal que seas feliz, que la
había interpretado la Banda el Recodo”.
Refiero que, cuando entrevistamos a
la finada Chávela Vargas, nos dijo que
a las composiciones actuales les faltaba que las hicieran con el corazón,
Chesira opina: “Creo que no es tanto el
quien las haga, sino quien las interprete
y eso es muy importante, que el intérprete que tome ese tema realmente le
dé el enfoque necesario y la transmita
al grado de que logre un hit y un éxito”.

Le comento que su nombre artístico,
la emperatriz de la banda, parece una
pesada losa, reconoce: “Es un compromiso muy grande, los artistas podemos ponernos muchísimos motes y decir que somos lo máximo, pero al final
eso lo decide el público. Siento que no
estoy en este momento para denominarme la emperatriz de la banda, me falta
para cubrirlo y llenar las expectativas.
Yo no me lo puse, fue mi club de fans,
que lo tengo desde hace muchos años,
han crecido conmigo desde que éramos
niños y continúan a mi lado, tenemos
una convivencia muy fraternal, es parte
de tomar en cuenta a los seguidores”.
Define su música: “Soy cantante de música 100% tradicional, dirigida al pueblo
mexicano con la humildad de transmitir
las más bellas emociones del alma, de
una forma bravía, ranchera y tradicional;
dejando de lado los múltiples calificativos
que le ponen al regional mexicano, más
enfocada a la belleza de las personas
mexicanas y realmente el poder ofrecer
música de calidad mexicana 100%. Es
música que viene del corazón, no por negocio, sino porque amo hacer música”.
“Soy muy aguerrida, muy objetiva y,
sobre todo, muy honesta, muy leal, demasiado alegre. Soy muy entregada a
todo, a mis proyectos, a mi vida, a mi
familia y a toda la gente que me apoya
me quiere y está conmigo”, concluye.
https://www.facebook.com/chesiraoficial
https://www.instagram.com/
chesiraoficial/?hl=es
https://twitter.com/chesiraoficial?lang=es

Con humildad
transmitir las más
bellas emociones
del alma
P E R S O N A E
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Carlos Carrera,
cineasta legendario

Esta vez charlamos con uno de los grandes directores del
cine mexicano contemporáneo, Carlos Carrera, quien con
“El Héroe”, logró la Palma de Oro en una época donde nuestro cine no era tomado en cuenta por Cannes; filmó la que
entonces fue la película más taquillera del cine nacional,
“El Crimen del Padre Amaro”, y este próximo 10 de octubre a las 10:30 pm está por estrenar en televisión abierta la
serie de misterio “La lotería del crimen”, en Azteca Siete.
No es la primera vez que hace televisión, ya tenía experiencia con series como Yankee (Netflix) y Capadocia (HBO).
Habla de su incursión en la pantalla chica: “Son medios distintos y similares. Los tiempos de producción son otra cosa.
Había hecho series, pero nunca para televisión abierta, son
otras condiciones, a pesar de que esta serie en particular tiene bastante libertad, hay ciertas cosas que hay que cumplir:
pensar en qué ventana se va exhibir, cosa que no sucede con
las películas, pueden ser de lo que sea y ya las clasificará gobernación y sobre todo, se tiene que hacer mucho más rápido”.
“Lo que es lo mismo, son historias humanas, tanto en la televisión como en el cine. De lo que se trata es de contar historias con el mismo lenguaje visual, contar con acciones, con
los rostros de los actores. Es otro medio, pero prácticamente
es contar historias a través de las imágenes”, complementa.
Nos habla de su acercamiento a La lotería del crimen: “Me
gustaron mucho los guiones, eso es muy importante, no es de
que dije ¡ah! ¡Ahora hagamos televisión! Me interesó este proyecto. Están muy divertidos, la verdad, tienen un gancho interesante para atrapar al público y utiliza una serie de códigos,
una fórmula que hemos visto mucho en las series que vienen
de Estados Unidos, pero que se ha visto poco en México. No
sólo es trasladar el género, sino que está adaptado. A diferencia de muchas series, que son muy solemnes, esta está llena
de humor y además está basada en muchos casos célebres de
México. Es valernos del lugar común de las series de Estados
Unidos para hacer una reutilización, algo más mexicano. Estamos usando la formula, pero divirtiéndonos dándole la vuelta”.
Le comento que algunas series donde han intentado abordar la acción caen en humor involuntario y uno ve metralletas que más bien le recuerdan a los juguetes con los que
jugaba, el director acota: “En este proyecto estamos apostándole a los actores, no hay metralletas, hay un maquillaje especial, hay algunos efectos muy bien cuidados y no hay explosiones, ni choques; la acción está en otro lado, en cómo van
sucediendo las cosas y en la intriga de la historia”... “Lo único
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es la rapidez con la que se tiene que hacer. En cine, en 4 semanas, por lo menos, haces hora y media; aquí tienes que hacer
1 hora cada 3 días, pero está escrito así, para que sea posible
y para que no quede mal. La cantidad de cosas que pasan en
una locación, todo debe estar muy bien planeado”, externa.
Busca la verosimilitud de una serie donde, a diferencia de
la realidad mexicana, sí se resuelven los crímenes: “Establecimos las reglas de este mundo (de ficción televisiva) y les estamos siendo fieles, una vez establecidas, hay que jugar con ellas”.
Nos remontamos a sus orígenes, y narra: “Desde que me
acuerdo, quería hacer cine... desde que me llevaron a ver Pinocho y dije ‘¿esto cómo se hace?’ y empecé a investigar cómo se
hacían los dibujos animados. Empecé con la animación, haciendo el cine que podía hacer una sola persona, con mi camarita
de súper ocho haciendo mis animacioncitas, cada vez hacía cortos
más sofisticados. Primero estudié Comunicación y luego, en la
escuela de cine ya seguí desarrollando mis proyectos de animación más profesionalmente; mi camarita súper ocho la cambié
por una de 16 mm y empecé a hacer películas que empezaron
a verse, a viajar y a tener reconocimientos”... “Tuve la fortuna
que acabando la escuela de cine, gané el concurso de ópera
prima con “La mujer de Benjamín” (cinta multipremiada internacionalmente, 1981) y pensé que iba a ser muy fácil hacer cine,
luego vi que no era tan fácil, ya después lo aprendí”, refiere.
En 1994, su cortometraje animado “El héroe” ganó la Palma
de Oro, uno de los premios más prestigiados del cine a nivel
internacional. Hacía décadas que no alcanzaba una película
nacional dicho honor. Hoy nuestros directores asisten con
mayor frecuencia a festivales y premiaciones de alto nivel.

Patricio Cortés........ Toño Flores/TV Azteca

Uno ni se
imagina cómo
las películas
van a afectar
en las
personas

Pregunto al cineasta si nuestro cine ha crecido o lo voltean a
ver más, responde: “Ambas cosas. Hubo mejores condiciones
para hacer películas que le podía interesar al mundo de los festivales, y porque también se hizo una mejor labor de promoción.
O sea, los premios y reconocimientos no nada más son por la
calidad de las películas, también hay que hacer todo un trabajo
de venta de difusión de relaciones para que suceda. Hay películas
que solas aparecen y llaman la atención pero... (Con una mueca
nos hace entender que son la excepción), ya con el tiempo se
ha aprendido que otra parte del quehacer cinematográfico es la
promoción, distribución, o sea, el hacerle ruido a las películas”.
No obstante, señala: “En el cine comercial, y ahora también en
muchas plataformas, lo que está destacando son las comedias
románticas y ya, es lo malo. Pero, por otro lado, están “Ya no estoy aquí”, “Noche de fuego”, hay ventanas para otro tipo de películas. Hay una gran parte, la mayoría de las películas mexicanas,
que son muy interesantes, muy valiosas y desafortunadamente
no se ven, no tienen la ventana. Los dueños de las ventanas (cines, streaming, televisoras) no procuran exhibirlas porque para
ellos no es negocio, entonces hay que buscarlas en la cineteca,
cineclubes o en plataformas de cine de arte, pero son pocas”.
El cuestionamiento es ¿la gente no las ve porque no le interesan o porque no se las ponen?, Carlos Carrera, opina:
“Es porque no se las ponen. Desde los 90 empezó una campaña de promoción de un sólo tipo de cine que también ha
creado espectadores que únicamente saben ver un sólo tipo
de cine; o sea, el cine de Hollywood, porque se le parece, no
tienes ofertas, antes había forma de conocer que había cine
mudo, en blanco y negro, películas históricas. Todavía siguen
viendo las películas mexicanas clásicas en la televisión. Lo bueno de las plataformas, es que el cine es visto por más gente,
el problema es que, otra vez, se está haciendo el mismo tipo
de cine, nadie quiere experimentar, nadie quiere arriesgarse”.
Pasamos al cine hecho para festivales, diserta: “Lo peor
que le puede pasar a una cinematografía nacional es que una
corporación o las tendencias de otros lugares definan y exijan un tipo de cine. Es muy triste que el público no decida qué
tipo de cine o que los cineastas inmersos en una sociedad no

construyan historias a partir de las historias de la misma sociedad. Entonces, tienden a hacer películas que sí son raras, sí
son terribles, sí hablan de la tragedia que es este país, a veces
exagerada y solo hablas de eso, y van a los festivales. A los
festivales les gusta que se hable de un México corrupto, dominado por el narco, sin esperanzas; o sea todas esas historias
son muy bien recibidas, si es sórdido, triste, muy bueno, venga”.
Desisto ante la tentación de comentar ante tal diagnóstico, usted tiene una película así, sobre la corrupción de la
Iglesia, “El crimen del padre Amaro”, ante lo que responde directamente: “Sí, ya sé. Así es”. De hecho, El crimen del
padre Amaro (2002) se convirtió en un fenómeno de taquilla, lo que regularmente se transforma en una cascada
de trabajos consecutivos del director, no fue así en este
caso, refiere: “Me dan envidia. Tengo muchos proyectos, de
repente no interesan tanto como los que me encargan; pero sí,
después de El padre Amaro que salió en 2002 hasta 2008 no
volví a filmar. Pasó que no había proyectos y los que yo quería levantar no se lograron, iba a hacer una película en Estados
Unidos y también se cayó, pasaron muchas cosas. Hice algunas cositas y luego empecé a hacer series como Capadocia”.
Hace no mucho concluyó una película, “Confesiones”,
sólo falta la posproducción, sin embargo, no sabe cuándo
se entrenará, los motivos no son presupuestales: “No es
por situaciones económicas, es porque están ocupadas todas las salas con las películas de los superhéroes y todo eso.
Están comprometidas las proyecciones de salas, no hay espacio para las películas mexicanas. Existe la ley (para exhibir
contenido nacional), pero no la cumplen y cuando pasan películas mexicanas las pasan el martes a las diez de la noche”.
Tras mi insistencia, habla de una constante en sus trabajos: “Esta cosa de la convivencia del absurdo con la
realidad, el tipo de personajes solitarios y raros”; entonces le pregunto si él es así y reconoce: “Yo sí soy así”.
Sobre la función social del arte, expone: “No todo el arte
tiene una función social, pero sí existe el arte que afecta a las
personas que los hace reflexionar, tener un cambio. Yo era
muy escéptico sobre la utilidad y el porqué es importante hacer cine. Cuando me ha tocado ir a proyecciones con público,
sí me doy cuenta de cómo el cine y mis películas han tenido
influencia sobre personas concretas. Recuerdo muy bien y me
conmovió mucho cuando una mujer al final de una proyección me dijo: «Gracias a La mujer de Benjamín, me salí de mi
casa». Ese tipo de comentarios... uno ni se imagina cómo las
películas van a afectar, pero claro que afectan, y un conjunto
de productos audiovisuales, con contenido más cuidado, más
humanista, sí puede dar cambios, para bien, en una sociedad”.
Sin embargo, no filma tratando de controlar los efectos
de sus trabajos: “No hay manera de controlarlos, son como
respuestas así... Habría que ser un propagandista muy avezado para eso. De repente ha habido momentos en la historia del
cine donde se busca, a partir de poner algo, cierta reacción;
pero, más bien, es como cualquier obra de arte: el artista se
expresa y comparte su mundo. Yo creo que sí hay que hacer
cine y audiovisual para el público, que no sea hermético, sí debe
haber esta intención de compartir y de comunicar”, concluyó.
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Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo,
Presidente de la Comisión de

Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural del Senado
Patricio Cortés......

Es difícil pensar en algo más importante que en la alimentación, cuyo costo se ha disparado por diversos factores,
recordándonos la importancia del campo, ante esta circunstancia, charlamos con la senadora Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, quien preside la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la cámara alta.

de combustibles, esa es otra medida que ha servido para atenuar a la inflación, imagínate el traslado de los alimentos, las
materias primas. Es la primera justificación para aumentar los
precios de los productos, se está atenuando, usando los excedentes del petróleo que están atenuando una inflación que de
lo contrario nos hubiera pegado durísimo como a otros países”.

Indica: “Ha habido un descuido: Antes se privilegiaba importar productos y no se volteaba a ver al campo. Ahora hay una
visión distinta, hay una indicación del gobierno de la República
de empezar a producir nuestros propios alimentos a partir del
golpazo que nos dieron en la cara con el fenómeno que estamos viviendo, lo que está sucediendo en Ucrania y el fenómeno
de la inflación que golpea a todas las economías del mundo.
Son daños colaterales, provocados también por el COVID”.

Recalca la importancia de apuntalar al campo: “Tenemos que
empezar a producir nuestros propios alimentos, aquí es donde se tiene que hacer una reflexión muy fuerte en el andamiaje
institucional sobre todo en la parte presupuestal. ¿Qué vamos a
hacer con el campo y con el mar? Estamos privilegiados, podemos producir muchos alimentos, pero creo que hay instituciones
como la Financiera Nacional de Desarrollo que debe respaldar
a los productores y ha venido mermando su presupuesto. En el
pasado hubo terribles manejos en el financiera y creo que por
eso está pasando por una precariedad de recursos para poder
financiar proyectos agrícolas, pesqueros, avícolas, ganaderos”.

“Hay países que tienen una inflación histórica por los cielos,
México no es la excepción; según datos del INEGI durante la
primera quincena de julio del 2022 la tasa de inflación se fue
al 8.16%, por eso, es que el presidente de la Republica lanza
el paquete contra la inflación y la carestía que pretende minimizar los daños. Yo tuve una plática con una persona a la que
admiro mucho que es la responsable de SAT, y quien a principios del año me decía, «Nancy, este año va a ser peor que
el año de la pandemia», y tuvo razón, pero tiene que ver con
eso, necesitamos empezar a recuperarnos”, complementa.
Le recuerdo que con la apertura de las fronteras a productos agropecuarios, con el anterior Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica, los campesinos mexicanos se
quejaron amargamente de la competencia desleal, ahora
por la emergencia la apertura ha aumentado, la legisladora acota: “Se tomaron 3 medidas que están relacionadas con
producción, distribución y comercio exterior para algunos insumos básicos como el maíz, frijol, arroz, leche, aceite, pan, la
sardina, son temporales no van a ser para siempre, no se quedan, son para poder transitar esta etapa difícil. El gobierno está
utilizando excedentes del petróleo para subsanar los costos
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Aboga por mayores recursos para el sector: “Nosotros no
aprobamos presupuesto, pero sí incidimos y tenemos que estar pendientes de que lejos de disminuir haya más recursos
para esas áreas. ¿Qué país no quisiera tener 11 mil kilómetros
de litorales? Tenemos todo, pero, no podemos negar que la corrupción dañó muchísimo, se puede hacer mucho más. Yo no
concibo que haya lugares donde se están inundando de agua y
haya pobreza: donde hay agua no debe haber pobreza. Pero no
ha llegado el apoyo o está llegando a cuenta gotas porque no
tenemos recursos suficientes. Estamos viviendo un momento
muy complicado, porque teníamos que escoger entre vacunar a
la población o distribuir el presupuesto; es como en casa, tienes una persona enferma, dejas de pintar la casa o no sales de
vacaciones. No podemos quitar el dedo del renglón a la hora
de asignar recursos presupuestales para el campo y el mar, las
condiciones de la postpandemia son muy diferentes a las que
teníamos y es urgente replantear lo que requiere el sector para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del autoabasto”.

Cortesía de la oficina de Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo

Frente a la crisis, le pregunto si no hubiese sido mejor
posponer las obras emblemáticas, difiere: “No puedes
quitar todo porque esas mismas obras van a hacer que haya
desarrollo en una parte del país, porque tiene muchas caras y una de ellas es la pobreza del sureste. La obra del tren
Maya, el tren interoceánico, la obra de PEMEX, esas vienen al final a salvarnos, van a traernos también desarrollo”.
Ante ello, propone voltear a ver a los alimentos genéticamente modificados: “Yo no tengo ese terror a los transgénicos,
creo que muchas de las semillas han sido mejoradas inoculadas, como nosotros mismos hemos sido inoculados, la vacuna
es una manera de modificarnos genéticamente para ser mejores,
muchas de las semillas transgénicas, además de generar más
alimento, vienen blindadas contra plagas, adaptadas al medio
ambiente. Lejos de satanizarlas, creo que es un momento muy
difícil como para hacerlas a un lado porque la consigna es producir alimentos, obviamente tenemos que revisar que sean lo menos dañinas y creo que en la producción de granos sí las hay”.
Pone el dedo en otra llaga: “El cuidado del agua, tenemos que
priorizar nuestros recursos hídricos para la agricultura y ganadería, y uso doméstico. Oye, no es posible que tengan excedentes
de producción cervecera y refresquera, mientras hay escasez de
agua para atender el campo. No han parado, a mí se me hace
increíble, que, en estados de la República como Chihuahua con
una sequía espantosa, la industria cervecera no se detenga”.
“Cada día, las áreas cultivables se van reduciendo y la necesidad de producir alimentos va creciendo igualmente es la expansión de las ciudades, la minería y otras actividades han ido
desplazando al campo. Hay que hacer una evaluación de las políticas públicas de apoyo al campo, del sector primario y hacer
un replanteamiento muy claro. Es el momento histórico preciso,
debemos buscar nuestras fortalezas. Nuestra fortaleza siempre
ha sido el campo, México nació del campo, el campo hizo las
ciudades y no se puede descuidar en este momento”, expone.
Nos invita a voltear a ver el mar: “No podemos separar el
campo del mar, tenemos que realizar acciones que nos permitan que la gente aproveche más los recursos pesqueros dentro de su alimentación, producir para nosotros, producir en las
aguas interiores, hay mucho por hacer, no sé si nos alcance,
pero sí vamos a sentar las bases generar una política diferente”.

Tenemos que
empezar a
producir
nuestros
propios
alimentos

Entre los desafíos ejemplifica: “Políticas equivocadas del pasado hicieron que la mayoría de las personas, que en mi estado (Baja California) saben hacer producir la tierra cayeran
en cartera vencida, el alza a los precios, el abuso de intermediación, el cambio climático influyó mucho en que la producción fuera decayendo. Ahorita estamos demandando producción de alimentos, pero ellos están en un pozo, necesitamos
ir al rescate de ellos y es parte de las tareas de la comisión.
Como ellos, son muchos y es importante que se hagan visibles”.
Los intermediarios o coyotes son otro problema abordado: “Tiene que haber un control en la intermediación que no
sea voraz, eso lo único que produjo fue pobreza en el campo,
el que se curte con el sol, en surco, es el más pobre; mientras vemos intermediarios millonarios. Tiene que haber un
control a la intermediación, un precio justo que en ocasiones
ni siquiera sale con los costos de producción. Estamos diseñando algo entre varios senadores para ponerle un freno”.
Aunque hoy forma parte de la bancada de Morena, Nancy
Sánchez es de extracción priista, incluso comandó al partido
en Baja California y ante sanciones impuestas por la autoridad electoral (por descontar cuotas partidistas de salarios)
se ha hablado en el PRI local de denunciarla penalmente.
Ella acota: “Dejé buenas cuentas, no tuve ningún problema,
pero cuando salgo el consejo general del INE cambia la norma
y ahora las cuotas tienen que hacerse por parte del militante directamente a una cuenta bancaria del partido (antes podían descontarse de su nómina). Yo salí en octubre, la norma cambia en
diciembre, la persona que entró después de mí continuó igual,
sin aplicar la norma nueva. Esa persona sí tiene un problema”.
Tras más de 3 décadas en el PRI renunció a su partido, de
hecho estuvo en la administración del gobernador Jaime
Bonilla (de Morena), refiere: “No había priista más apasionada, no podía haber mejor priismo que el de un estado que había perdido durante 30 años, no habíamos visto ser gobierno,
es muy fácil ser priista en un estado donde nunca has perdido.
Siempre trabajábamos para que el PAN se fuera, porque ha sido
terrible con mi estado, mucho de lo que estamos viviendo en
el campo de Baja California se debe a los malos manejos de
los gobierno panistas. En aquel tiempo, el PRI empieza a coquetear con el PAN eso era, para mí, un absurdo y un despropósito, si toda mi vida estuve trabajando y luchando para que
se fuera el PAN y ahora resulta que vamos a ser novios, no va
conmigo. Yo tengo muchas más coincidencias con la izquierda
que con la derecha, mi postura siempre fue más de izquierda.
No era lógico estar aliado con quien quise acabar desde joven,
no podía vivir en una casa donde estaba aliada con el enemigo”.
Aclara: “Yo no estoy afiliada a Morena, soy aliada y creo que
soy mucho más sólida que otros aliados tradicionales, yo estoy con el grupo parlamentario y sí colaboro con ellos (entró
como suplente de una senadora priista). Creo que el presidente
se está esforzando mucho por sacar a un país que le dejaron
francamente muy mal. No creas que era una priista callada,
siempre fui crítica en los temas que no me gustaban como la
corrupción. Mi salida fue muy fuerte, fue un rompimiento, un
divorcio, te vas de la casa donde estuviste muchos años. Fue
un rompimiento muy doloroso, pero creo que fue lo mejor”.
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Nguyen
Hoanh Năm,

embajador de la
República Socialista
de Vietnam

Vietnam es un país con una economía
importante, y aunque se denomina socialista, es abierta y podemos encontrar
sus productos en múltiples mercados;
cuenta con la presencia de destacadas transnacionales, de ello y otras cosas charlamos con su representante,
el embajador Ngu yen Hoanh Nam.
La denominación socialista genera confusión, el diplomático explica
cómo lo llevan a cabo: “Con el objetivo
de construir el socialismo, Vietnam está
desarrollando actualmente una economía
de mercado de orientación socialista. Es
una economía de mercado moderna, con
integración internacional, opera plena y
sincrónicamente de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, bajo
la dirección del Estado y con el objetivo
de ‘pueblo rico, país fuerte, democracia
soberana, justa y civilizada’ adecuando a cada etapa de desarrollo del país”.
“Características básicas de la orientación
socialista en la economía de mercado en
Vietnam son la vinculación de la economía con la sociedad, unificación de la política económica con la política social, el
crecimiento económico y el progreso van
de la mano, justicia social en cada paso,
cada política y durante todo el proceso
de desarrollo. Así, mejorando constantemente la vida material y espiritual, junto
con políticas humanistas, asegurando el
progreso y la justicia social. El proceso
de renovación, desde 1986, es la combinación entre la potencialidad nacional
con las condiciones de la época y junto
a otras medidas como el desarrollo de
una economía de mercado de orientación
socialista, la transformación de la estructura productiva orientando hacia la industrialización, impulsando la modernización
y creatividad, intensifica la cooperación
y la integración internacional. Dichos
factores nos han ayudado a traer grandes cambios y logros históricos en nuestro país durante muchos años”, refiere.
Destaca el avance económico de su
nación: “Vietnam ha pasado de ser uno
de los países más pobres del mundo a
un país de renta media baja. Si en el primer período de renovación (1986-1990),
el crecimiento promedio anual del PIB fue
sólo del 4.4%, en el período 1991-1995,
el crecimiento promedio del PIB fue del
8.2% por año. Todos los períodos posteriores tuvieron tasas de crecimiento
bastante altas, especialmente en el pe-
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ríodo 2016-2019, la tasa de crecimiento
promedio fue de 6.8%. Durante 4 años
consecutivos, de 2016 a 2019, Vietnam
se encontró entre los 10 países de más
rápido crecimiento en el mundo y una de
las 16 economías emergentes más exitosas. En particular, en 2020, mientras
que la mayoría de los países tuvieron un
crecimiento negativo o entraron en recesión debido al impacto de la pandemia de
COVID-19, la economía de Vietnam creció un 2.91%, contribuyendo al PIB promedio en 5 años (2016-2020) de 5.9% y
nos llevó al grupo de países con las tasas
de crecimiento más altas de la región y
el mundo. El tamaño de la economía ha
aumentado, si en 1989 solo alcanzó los
6 mil 300 millones de dólares, para 2020
alcanzamos los 343 mil millones de dólares. El nivel de vida de las personas
ha mejorado notablemente, tanto en términos materiales como espirituales. En
2020, el ingreso per cápita superó los
3 mil 500 dólares. El índice de renovación e innovación global de Vietnam en
2020 está clasificado en el lugar 42 de
131 países. La clasificación de desarrollo sostenible de Vietnam aumentó del
puesto 88 en 2016 al 49 en 2020, mucho
más alto que otros países con el mismo
nivel de desarrollo económico. Al mismo
tiempo, la amplia integración económica
internacional de Vietnam en muchos niveles, de formas diversas traerá grandes
oportunidades lo cual afectará positivamente al desarrollo económico del país”.
Sobre los desafíos de Vietnam al mediano plazo, comenta: “Estamos frente
a muchos retos, por un lado, prevenir y
controlar la epidemia, para proteger la
salud de la población, por otro lado, recuperar y desarrollar el aspecto socioeconómico en un estado de normalidad nueva. La epidemia, así como los problemas
actuales en las relaciones internacionales
han frenado el crecimiento del mundo y
provocado grandes cambios. La tendencia de recuperación en distintas industrias
es diferente, algunas se verán afectadas
a largo plazo severamente. Han surgido
muchas nuevas tendencias relacionadas
con finanzas internacionales, el comercio e inversión, especialmente el cambio
de la cadena de suministro, etc., creando muchos desafíos y oportunidades
para la recuperación económica a largo
plazo. Como una economía altamente
abierta, Vietnam se verá directamente
afectado por los factores anteriores”.

Mario Torres

Afirma que el Gobierno vietnamita
está haciendo ajustes para crear un
entorno favorable de negocios para
que las empresas se desarrollen,
creando un impulso para que la economía prospere y mantenga la estabilidad macroeconómica, frenando
la inflación y manteniendo las bases
macroeconómicas de la economía:
“Con una economía de gran apertura,
que se ve afectada rápidamente y sensible a las conmociones externas, con
una capacidad limitada para absorber e
internalizar las fuerzas externas, Vietnam
continúa integrándose con confianza, al
mismo tiempo de manejar los desafíos
para un desarrollo sostenible, movilizar activamente los recursos de manera
efectiva, diversificar las cadenas de suministro, especialmente en el contexto de
un mundo volátil y difícil de pronosticar”.
“Continuamos haciendo renovaciones
para lograr avances sustanciales; desarrollar la ciencia y tecnología, innovar y
mejorar la productividad laboral; aprovechar al máximo los beneficios y las
oportunidades de la integración internacional y la tendencia de la Industria 4.0.
La transformación digital, la economía y
la sociedad digital son temas clave, objetivos prioritarios y el promotor de primer
nivel para desarollar la economia de Vietnam en las próximas décadas”, añade.
Infortunadamente, el Covid es todavía
tema central: “En 2020, Vietnam tuvo
bastante éxito en contener la pandemia
y nuestra economía creció un 2.91%. Sin
embargo, con la aparición de la variante
Delta, la vida socioeconómica se vio gravemente afectada. El crecimiento económico en 2021 sólo alcanzó un 2.58%; no
obstante, seguimos atrayendo muchas
empresas para hacer negocios con 19 mil
750 millones de dólares de inversión extranjera directa y exportaciones por 336
mil 310 millones de dólares en 2021, un
aumento de 19% en comparación con el
2020; a su vez, las importaciones alcanzaron los 332 mil 230 millones de dólares, un aumento de 26.5% en comparación con el 2020”... “Desde principios de
2022, con la mejora de la situación epidemiológica, gracias a una campaña de vacunación rápida y medidas efectivas de
prevención de epidemias, comenzamos
a reabrir completamente la economía.
Con 17 tratados de libre comercio que
conectan a más de 60 países, un mercado dinámico de casi 100 millones de
habitantes, donde convergen todos los

factores como institucionales, infraestructura, ubicación geográfica, estabilidad política y social, continuamos siendo
un destino atractivo con muchas oportunidades de inversión y negocios. Con una
economía creciendo 1.4 veces en comparación con hace 5 años, Vietnam se ha
convertido en la cuarta economía más
grande de la Asociación de Naciones de
Asia Sudoriental y la 37 a nivel mundial”.
Pasamos a las relaciones bilaterales,
comenta: “La amistad y la cooperación
entre los dos países se ha consolidado
y desarrollado continuamente en muchas
áreas. Desde 1975 que establecimos relaciones diplomáticas y los encuentros
bilaterales entre altos dirigentes de ambos países se mantienen de forma frecuente y efectiva. En 2020 ambos países
han establecido el Mecanismo de Consulta Política entre ambos Ministerios

Diagnostica: “Vietnam y México son
economías muy dinámicas, populosas,
diversas y culturalmente ricas. Comparten muchos puntos en común y al mismo tiempo tienen la misma esperanza
de llevar al país a que se desarrolle cada
vez con más fuerza. El potencial para
desarrollar relaciones bilaterales en el
futuro es grande, especialmente en área
económica y cultural, las dos partes deben coordinarse de manera estrecha.
Vietnam y México forman parte de muchos acuerdos de libre comercio en sus
respectivas regiones, esta es una oportunidad para que los dos países se conviertan en una puerta de entrada para sus
regiones. Deben incentivar aún más las
actividades de promoción comercial e
inversión en los mercados de cada contraparte; acelerar la firma de documentos
de cooperación en donde ambas partes
están dialogando en materia aduanera,

Vietnam ha pasado
de ser uno de los
países más pobres
del mundo, a ser un
país de renta
media baja
de Relaciones Exteriores para intercambiar periódicamente puntos de vista sobre temas relacionados con situaciones
regionales e internacionales de interés
mutuo”. “Ambos países han establecido
la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión, en
donde se intercambian, periódicamente,
medidas para fortalecer las relaciones
económicas, comerciales e inversión
entre ambas partes y se trabaja para resolver diferencias entre las dos partes.
En 2018, los dos países se adhirieron y
ratificaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
En los últimos 15 años, el intercambio
comercial entre los dos países se ha incrementado entre 10% y 15%; en 2021
fue de aproximadamente 8 mil millones
de dólares. México es actualmente el
segundo mayor socio comercial de Vietnam en América Latina”, complementa
desde el punto de vista económico.

agrícola, evitar la doble tributación con el
fin de crear un marco legal para las actividades económicas entre ambos países”.
“En cuanto a la cultura, se deben promover con fuerza las actividades para
presentar y propagar el país y la gente
de cada país, tanto en Vietnam como en
México, lo que contribuirá a mejorar aún
más el entendimiento entre pueblos. Al
mismo tiempo, los ministerios y dependencias de las dos partes también deben
promover los intercambios y firmar documentos de cooperación en los campos
de la cultura, el turismo, la educación y el
deporte, creando una base para que los
dos países fortalezcan la cooperación en
esta área en el futuro cercano”, concluye.

Patricio Cortés......
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Septiembre
¿mes de sismos?
Carlos Valdés González.....

Septiembre es el mes de la Patria, también el mes de la Protección Civil. Pero
cada que llega el mes, nos preocupa que
ocurra un sismo importante, como ya
pasó en 1985 y también en 2017. El fantasma del 19 de septiembre nos persigue,
pero más bien debería de ser un aliciente
para que reforcemos las medidas preventivas para sismos, usando los datos
que genera y que son de acceso público,
el Servicio Sismológico Nacional (SSN),
que depende del Instituto de Geofísica
de la UNAM, nos indica que hay 86 sismos de magnitud mayor o igual a 7, desde el año 1900 a la fecha, en el territorio
nacional o muy cerca de él (Guatemala).
Una simple división de 122 años entre 86
sismos nos arroja un promedio de un sismo de M7 o mayor, cada año y 5 meses.
Claro este es un promedio simple, pero
lo que sugiere es que México es un país
sísmico y que frecuentemente tenemos
sismos mayores a M7, capaces de producir daños, si no estamos preparados.
Revisando estos datos, de los 86 grandes sismos, observamos que el mes
en que más eventos sísmicos hay, es
diciembre, con 12 sismos, seguido por
septiembre con 11, y abril y junio con 10.
El mes con menos sismos es mayo con
3. Si seguimos con las estadísticas, y
tomamos ahora una muestra de todos
los sismos registrados por el SSN desde 1990 hasta septiembre del año pasado, observamos que el día con más
actividad sísmica en esos 22 años, es el
17 de febrero con 815 sismos y en donde ocurren solo 438 sismos, es el 21 de
mayo, claro excluyendo los días 29 de
febrero, que ocurren en años bisiestos.
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Por supuesto los datos son pocos, aún
considerando desde 1900, necesitaríamos unos 2 mil años de datos sísmicos
para tener mejores estadísticas y eso no
se puede. Nos podemos remontar hasta
el año 1455 en donde de un trabajo excelente, “Los Sismos en la Historia de
México”, de Virginia García Acosta y
Gerardo Suárez Reynoso, narran que
el Códice Telleriano Remensis indica:
“En 1455: [...] hubo también terremoto
y la tierra se agrietó y las chinampas se
derrumbaron; y la gente se alquilaba a
otra causa del hambre”. Así que podemos concluir que en México ha temblado desde que tenemos registros y que
esto ha ocurrido de forma frecuente y
aleatoria, y por tanto, este fenómeno
de origen natural, se seguirá presentando, cualquier día y mes y a indistinta hora. Los datos de ocurrencia de
un sismo importante tienen relevancia
en la prevención y atención de una
posible emergencia. Por ejemplo, en
el sismo del 19 de septiembre de 2017,
el evento ocurre en las condiciones más
complicadas, esto es, en un día hábil y
en horas de trabajo (13:14 h), en las que
hay mayor número de población en la
zona centro de la CDMX, haciéndola más
vulnerable por su mayor amplificación
sísmica, a diferencia de que el sismo hubiera ocurrido en fin de semana, con menos gente laborando en la zona. El mismo
caso, si un sismo importante ocurre en la
costa de Guerrero, cerca de Acapulco, en
la época de Semana Santa o vacaciones
de fin de año, cuando esta ciudad es visitada por más de un millón de turistas, el
impacto puede ser mucho mayor que en
otros meses de menor afluencia turística.
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Glifo de acontecimiento
político-militar.
Año de tres cañas
(1945). Este año hubo
un temblor de tierra.
Códice TellerianoRemensis

Recientemente, el 12 de agosto alrededor de las 03:18 sonó la Alerta Sísmica,
aunque es música para vivir, si altera y da
miedo y más a esa hora. Mi familia y yo,
rápidamente nos dirigimos a la entrada
del departamento en el piso 16, a esperar
el arribo de las ondas sísmicas, el tiempo pasó y sólo se movía levemente una
lampara que colgaba del techo. Podíamos escuchar gente afuera del edificio
y en otros pisos. Ya no cuestionamos la
Alerta Sísmica, la atendemos y procedemos, teníamos listas las lámparas de
mano, y un silbato, que cuelgan de los
picaportes de varias puertas, llaves, mochila de emergencia, pero no fue necesario, el sismo, cerca de Cd. Altamirano en
Guerrero y de M5.1 estaba en el límite de
disparo de la Alerta y no provocaría más
que inquietud o susto en la CdMX. No faltaron en las redes sociales los comentarios de “ya viene septiembre”. Tener un
simulacro de cuando en cuando, es
algo muy útil. Hoy es un buen día para
hacerlo. Hablemos con la familia, definamos el sitio de seguridad dentro y fuera
de nuestro inmueble, el nuestro es a la
entrada del departamento, en donde hay
mucha estructuración por los elevadores
y por las escaleras. Asignemos tareas si
hay mayores o pequeños en la familia,
definir quien los acompaña y a donde.
Revisemos la mochila de emergencia,
de la que hablamos en esta revista en
el número de abril del presente año.

Alvaro Obregón 286,
antes y después
del sismo del 19 de
septiembre de 2017.

La instrumentación sísmica del país
muestra un buen avance, tenemos una
Alerta Sísmica que funciona y que es
envidia de muchos países, pero toca
continuar con la parte preventiva, que se
refiere al estado estructural que guardan
nuestras construcciones y la capacidad
de reacción que tenemos como personas ante los sismos. Estas 2 tareas, nos
competen a nosotros como ciudadanos.
La parte estructural depende de en qué
Zona Sísmica se encuentre nuestra
edificación y para esto existe el Atlas
Nacional de Riesgo, de acceso libre,
que nos muestra la información. El año
de construcción, el mantenimiento de
la estructura, que no sólo es pintura, el

reforzamiento de algunas partes críticas, son importantes y hay que verificarlas. ¿Tenemos seguro contra sismo
para nuestra vivienda? En el caso del
comportamiento ante sismos, debemos
realizar simulacros, con nuestra familia y en nuestros trabajos, además de
los propuestos por las autoridades. Un
recorrido de la ruta de evacuación nos
permitirá ver si las lámparas cuentan
con respaldo de baterías, en caso de
que se vaya la luz, si no hay obstáculos en el camino de salida, como botes
de basura (los hay en los entrepisos de
nuestras escaleras), que no haya puertas
con candados o que contemos con las
llaves apropiadas a la mano para abrirlos.

Recordaran que el 15 de enero de 2009,
el piloto “Sully” de US Airways, después
de perder ambas turbinas por impacto de
aves, acuatizó el avión en el río Hudson,
Nueva York, en lugar de tratar de llegar
a los aeropuertos La Guardia o de Teterboro, salvando así a 155 pasajeros. La
gran hazaña se debió a que Sully tomó la
decisión correcta en el tiempo adecuado,
gracias a su experiencia y entrenamiento. Sigamos el efecto “Sully”, y a medida
que repitamos los simulacros, tendremos
más confianza y capacidad de actuar
correctamente y a tiempo en un sismo.

Prevenir para vivir.

Mapa con los
28,914 sismos
registrados
por el Servicio
Sismológico
Nacional
en 2021.
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AMBROSIA

UN VIÑEDO DE ALTURA
EN EL ESTADO DE
HIDALGO

Eligieron el nombre del viñedo por la
zona que es llamada “El Refugio” y por
su definición, que es un lugar para resguardarse o protegerse de algún peligro o angustia. A ellos les gusta pensar
en esta palabra como “el lugar donde
las vides encuentran cobijo”. La historia
de esta bodega la ponen a través de la
marca “Jamädi” que significa “agradecer” en hñähñu, lengua otomí. Agradecen a la Madre Tierra que les da el fruto.
El coyote es un animal emblemático de
la cultura otomí, capaz de adaptarse
y expandirse en diferentes hábitats, lo
que se busca es que el vino se adapte a diferentes paladares. El coyote es
un espíritu sagrado para los otomíes,
quienes piensan que “no somos más
que los animales, pues en algún tiempo
ellos y los humanos entablan una relación social, lingüística y cosmogónica”.
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El municipio de Nopala de Villagrán es
uno de los 84 municipios que conforman
el estado de Hidalgo, México. La cabecera municipal es la localidad de Nopala.
El nombre de Nopala en lengua náhuatl
significa Noppalli, “nopal” y La, “lugar”,
es decir, “lugar de los nopales”. Una de
las principales floras del lugar son los
nopales, aunque también hay maguey
y xoconostle. Este municipio tiene una
superficie de 341.31 km 2, y representa el 1.64% de la superficie del estado,
dentro de la región geográfica denominada como Valle del Mezquital. Aquí se
encuentra la primera vinícola del estado
de Hidalgo rodeada de montañas. Marca la historia que había vides antes de
la llegada de los españoles, eran vides
silvestres que nuestros ancestros mezclaban con otras frutas y hacían agua.

En viñedo El Refugio pretenden ser tan
adaptables, místicos y nobles como el
coyote; así como honrar su nombre al
cobijar y hacer crecer las vides lo mejor
posible... Un grupo de amigos mexicanos con diversas personalidades, pero
con un mismo objetivo conforman la
vinícola, rodeados de personas experimentadas en cada uno de sus campos:
Agostina Astegiano es la enóloga de la
bodega, Diego Ballester es el diseñador gráfico, Felipe Magaña Carvallo es
el director de la bodega, Rafael Garza
García es el asesor viticultor, así como
todo el personal que labora en el viñedo.
Viñedo El Refugio está a una altura de
2.240m sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 25, 26°, llegan
hasta 30° en el día y en la noche pueden
bajar a 10, 12°, logrando una muy buena amplitud térmica entre el día y la no-
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Viñedo El Refugio
Lugar místico localizado en el Valle del
Mezquital en Hidalgo, que nace bajo
la premisa de disfrutar el viaje llamado
“Vida”, enfatizando el respeto por nuestra Madre Naturaleza, por el universo y la
vida misma. Felipe Magaña Carvallo, director de la vinícola “El Refugio” comparte que en 2018 plantaron la primera
tablita de vid y empezaron a trabajar sobre ella. No se tenía el conocimiento de
cómo se debía trabajar, les fue ayudando gente que fueron conociendo durante
el proceso; actualmente tienen asesores, enólogos, todo. Se reinventaron en
muchas ocasiones a través de prueba y
error, hasta que finalmente fueron capaces de ser disruptivos al convertirse en
el primer viñedo en el estado de Hidalgo.

che, lo que favorece el desarrollo de la
piel y por lo tanto la maduración de polifenoles. Teniendo buenas horas sol durante el año con un clima semi árido, en
donde notan la mayor concentración de
lluvias en verano. El riego se realiza por
goteo, tienen un suelo de fertilidad medio a bajo lo que favorece un buen potencial para la producción de uva para
vino. El suelo es del tipo franco arcilloso
en su mayoría. Cuentan con 107 hectáreas en todo el rancho. Tienen 3 hectáreas plantadas con 5 años de antigüedad
y este año se plantaron 23 hectáreas
más, dando un total de 26 hectáreas.
Variedades Tintas:
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot, Tempranillo,
Graciano, Grenache,
Pinot Noir, Syrah, Merlot.

• Jamädi Rosado, es un monovarietal
100% Grenache.
Vino límpido y color rosa pálido, casi
salmón. Con alta intensidad aromática,
donde se marca la fresa, cereza y algo de
cítrico como la guayaba. De segunda nariz resaltan notas florales. Al paladar tiene
una entrada amable, es un vino redondo
con una acidez balanceada. Mi recomendación para septiembre mes patrio, es
este excelente vino rosado para acompañar con un chile en nogada de @SoteroRestMx del Chef Aquiles Chávez.
• Jamädi Tinto, es un blend 50% Syrah
y 50% Cabernet Sauvignon.
Encontramos toda la frutalidad del Syrah,
con pequeñas notas a especias como la
pimienta. Crianza: 8 meses en roble francés y americano. El maridaje ideal para
este buen tinto con barrica son mixiotes
de cordero, carne de caza como pato o
venado.

Variedades Blancas: Viognier,
Sauvignon Blanc, Colombard,
Grenache Blanco, Albariño y Verdejo.
El vino “Jamädi Rosado Grenache”,
producido en el viñedo “El Refugio”,
fue reconocido en un concurso para
seleccionar vinos mexicanos de calidad y posicionarlos a nivel mundial.
Y por primera vez el Estado de Hidalgo recibió una medalla de plata por el
vino “Jamädi Rosado Grenache” en el
“México Selection by Concours Mondial de Bruxelles Guanajuato 2021,
y otra presea de plata en Concours
Mondial de Bruxelles – Rosé, en donde
compitió con rosados de todo el mundo.
Su vino Jamädi “Colombard / Verdejo” del mismo viñedo, se quedó a 1.20
de obtener también medalla de plata.

Todos somos flores en el jardín del gran
espíritu. Compartimos una raíz común
que representa las diferentes tradiciones y culturas. Muy pronto viñedo “El
Refugio” abrirá sus puertas al público en el Valle del Mezquital-México,
Carretera Pachuca- Querétaro km 66
más 600 No.5, San Lorenzo el Chico,
C. P. 42488, Nopala de Villagrán, Hidalgo.
Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....

Sus Vinos:
• Jamädi vino blanco es un blend de
50% Colombard y 50% Verdejo.
Un vino limpio y brillante a la vista con
halos ligeramente verdosos. En nariz encontramos toda la frutalidad, aromas a
maracuyá, donde predominan los frutos
cítricos, además de notas herbales. Al
paladar altamente fresco, buena entrada
y marcada acidez en su final de boca.
Este buen vino hace un maridaje perfecto
con la cocina fresca del mar: tostadas de
atún, pulpo, jaiba, pescado a las brasas,
los ceviches y aguachiles.
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CINE

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

www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA
JURASSIC WORLD: DOMINION
Llega ya a tu hogar en formato casero
Jurassic World: Dominion, cuatro años
después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora conviven -y
cazan- con los seres humanos en todo
el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez
por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores
en un planeta que comparten con los
animales más temibles de la creación.
Owen Grady (Chris Pratt), el experto en
rapaces, regresa en una nueva aventura junto a Claire Dearing (Bryce Dallas
Howard), la guía del parque. Esta tercera
entrega de la saga Jurassic World, basada en los libros de Michael Crichton, la
produce Steven Spielberg (Ready Player One, Los archivos del Pentágono).
Características adicionales en
Blu-ray ™ y DVD:
• Batalla en la gran roca: Un
corto en Jurassic World
• Una nueva raza de efectos especiales
• Dinosaurios entre nosotros: Dentro
de Jurassic World: Dominio
• Una mirada en profundidad de más de
45 minutos a la elaboración de la película

LINTERNA VERDE:
TEMAN A MI PODER
Conoce al último Linterna Verde de la Tierra en esta emocionante nueva película
del Universo DC. Cuando un anillo de poder se otorga al ex marine John Stewart,
lo lleva a una misión que cambia su vida.
Con el miembro de la Liga de la Justicia
Green Arrow y Thanagarlan Hawkgirl a su
lado, Stewart se ve envuelto en una compleja guerra galáctica con impactantes
orígenes y consecuencias catastróficas.
Es una prueba de fuego para el inexperto
Linterna mientras lucha contra enemigos
mortales como Sinestros, pero un secreto mucho más oscuro será la verdadera
prueba de fuerza para este Linterna Verde.
Características adicionales en
Blu-ray ™ y Dvd:
• John Stewart: El poder y la Gloria
• Plus: 2 Caricaturas Extra.

LA CIUDAD PERDIDA
La brillante escritora Loretta Sage escribe
sobre lugares exóticos en sus populares novelas de aventuras con un atractivo modelo de portada, durante una gira
para promocionar su nuevo libro junto a
Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe) con
la intención de que la autora le guíe hasta
el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato. Deseoso
por demostrar que puede ser un héroe
en la vida real, y no simplemente en las
páginas de sus obras de ficción, Alan se
lanza al rescate de la novelista. Inmersos en medio de una épica aventura en
la jungla, la extraña pareja tendrá que
dejar a un lado sus diferencias y aprender a colaborar para sobrevivir a los elementos y encontrar el ancestral tesoro
antes de que desaparezca para siempre.
Características adicionales en
Blu-ray ™ y Dvd:
• Más de 50 minutos de hilarante
contenido extra
• Escenas eliminadas y Bloopers
• Rescate en la selva
• Construyendo la ciudad perdida
• ¡Y mucho más!

PROMOCIONES
Cine color y Personae tiene para ti Blu-Ray de Jurassic World: Dominion, La ciudad Perdida, Linterna Verde.
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.
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GASTRONOMIA

Lo nuevo en Masaryk

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

A tan solo unas semanas de su inauguración, Diego y Yo ya da de qué hablar,
y la constante en los comentarios recaen
en el excelente servicio, la decoración
y la coctelería. Restaurante de cocina
mexicana fusión con una oferta gastronómica explosiva en sabor, color y texturas al incluir en sus propuestas ingredientes que rinden homenajes a la rica
historia culinaria de México. Logrando
así un acercamiento entre el comensal
y alimentos, respetando la naturaleza de
cada platillo en cuidado de los detalles.
Qué tal iniciar la degustación con unas
Rocas Trufadas papa estilo dauphine,
con queso parmesano sobre mayonesa
trufada y láminas de trufa de temporada,
o unas Camas de Res que consiste en
láminas de filete de res, marinadas con el
ingrediente secreto de la casa, espiral de
alioli, ajo frito, cremoso de aguacate con
pápalo, crujiente de queso parmesano,
espinaca baby, arúgula baby acompañada con tostadas. Y si no quieres carne,
hay Betabel al Josper cocido a la leña,
ahumado con encino, sobre un cremoso
de queso cotija, tocino y arúgula baby.
Para continuar con Tacos de Carnitas
de Pato, Tacos de Filete y Tuétano o
bien, Tacos de Chicharrón de Pulpo y
Tuétano; seguir con el delicioso Jugo
de carne tradicional acompañado por
cilantro recio, chile serrano, aguacate y perfumado con aceite de cilantro.

de los sitios más icónicos de la ciudad de
México, y ordenaba con cada visita, un
filete acompañado de queso roquefort.
La Langosta Tres Mantequillas, realmente una delicia. Se trata de una langosta de Maine a las brasas con tres
mantequillas: mantequilla de chile pasilla,
mantequilla de romero y mantequilla con
sal de Colima... Y para cerrar, las tentaciones son muchas, Volcán de Dulce, leche
Fondant con dulce de leche, avellanas y
pistache tostado acompañado de cremoso helado de nuez; Pastel de Chocolate con Praline Bizcocho de chocolate
con praline de avellanas y una ganache
de chocolate semiamargo acompañado
de helado de coco; Flan de Requesón
Cremoso, queso crema y un toque de
requesón, galletas de especulos acompañado de helado de vainilla de Papantla
o Cheesecake de Queso de Cabra con
campechanas y salsa de dulce de leche
acompañado de helado de rompope.
Diego y Yo ofrece una experiencia sin
igual en su selección de cocteles y bebidas sin alcohol con un revolucionario pero
bien atinado gusto y perfecto equilibrio
entre los sabores más exóticos en conjunto de la mejor carta de vinos. Ofrece un
amplio espacio en salón hasta para 140
personas, así mismo la terraza con capacidad para 40 comensales y un privado
adaptado con pantalla para 16 personas.

Qué tal suena la Ensalada Frida, la
cual tiene su historia y fue pensada en
ella, por lo que se seleccionaron los
ingredientes más gustados por la icónica pintora mexicana: espinaca baby,
arúgula baby aderezada con vinagreta
de alcachofa y chile de árbol, supremas
de naranja, supremas de toronja, palanqueta de nuez, pistache y queso brie.

Diego y Yo apuesta por los espacios
abiertos y ventilados que brillan con luz
natural. Respecto a la decoración podrás observar detalles de objetos antiguos que se entremezclan del estilo
contemporáneo, en el que predomina la
simplicidad y comodidad del mobiliario,
logrando a su vez provocar un ambiente
íntimo gracias a la presencia de estampados en alfombras, textiles y tapicería de terciopelo en colores vibrantes.

Y dentro de los platillos fuertes, hay 2 que
sin duda llaman la atención, el primero es
el Filete Rivera, con este, Diego y Yo
rinden un homenaje al artista mexicano y
consiste en filete de res a la parrilla sobre
una cama de aligot, bañado en una salsa demi-glace con ate de membrillo y ajo
tatemado. El otro, es el Filete Danzante,
el cual va sobre una ligera cama de puré
de camote, bañado con salsa de queso
roquefort, romero y cebolla frita y este
platillo también tiene su historia, ya que
Diego frecuentaba el restaurante “Los
Danzantes” ubicado en Coyoacán, uno

Reservaciones
Lunes a Miércoles de
2:00 pm a 12:00 am
Jueves a Sábado de
2:00 pm a 2:00 am
Domingo de 2:00 pm a 12:00 am
Presidente Masaryk #123 Polanco
sección V delegación Miguel Hidalgo.
diegoyomasaryk@gmail.com
Tel. 55 2505 9995 / 55 9237 6022
https://instagram.com/diegoyyom
asaryk?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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MISCELANEO
Aunque los tiempos han cambiado de manera abismal, hemos crecido bajo la idea de que las principales enemigas de
las mujeres son otras mujeres. Lo vemos en los cuentos de hadas, en las películas, en las novelas. El resultado es casi siempre el mismo: villanas que atacan y sabotean a otras mujeres.
Solo basta con revisar algún clásico, como el de Blancanieves,
quien prefiere huir de su casa y vivir con siete enanitos desconocidos a seguir bajo el mismo techo con la persona que
“debía” protegerla, su madrastra, y es ésta quien decide “envenenarla”, es decir, ¡matarla!, con tal de seguir siendo la más
bella. ¡Madre mía! Con qué historias “lindas” hemos crecido.
Por si fuera poco, lo hemos trasladado a nuestra vida: nos escaneamos de pies a cabeza, nos criticamos, nos juzgamos,
nos atacamos, nos despedazamos... No somos capaces de
reconocernos. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado
la frase, “el peor enemigo de una mujer es otra mujer”? Qué
triste suena, ¿no?... Estoy segura de que ni nuestras madres,
nuestras abuelas, y tampoco nuestras maestras nos hablaron nunca de la SORORIDAD, y no podemos culparlas,
ellas tampoco tuvieron quién les hablará sobre la posibilidad de no ser enemigas entre ellas, sino de ser compañeras.
DECONSTRUYENDO LA IDEA DE QUE SOMOS ENEMIGAS

Hace unos días iba caminando con mi hija por la calle y nos
topamos con una chica muy agradable que, amablemente y con
gran sonrisa la saludó y muy emocionada le dijo: «Quizás tú a
mí no me conoces, pero yo sigo tu trabajo y te admiro, eres una
mujer valiente con quien me identifico mucho; eres un ejemplo
para mí, y estoy muy feliz de poder decírtelo frente a frente».
Mi hija se quedó “congelada”, sin saber qué responder. Después de unos segundos, pudo soltar la palabra y le dijo: «¡Gracias! ¡Qué linda! No es algo normal que una mujer le diga tantas
cosas lindas a otra. ¡Mil gracias!». Este encuentro me movió,
porque me hizo recordar la importancia que tiene el reconocernos entre nosotras, y me dio mucho material para escribir.
Cuando yo tenía más o menos su edad, recuerdo haber vivido un
encuentro similar, pero en un contexto totalmente contrario, fue
cuando me invitaron a colaborar como conductora en la única
empresa televisiva de esa época. Durante los primeros días en
la compañía, una mujer me detuvo en los pasillos, con una gran
sonrisa, para darme la bienvenida. Ese gesto me hizo sentir muy
bien, me hizo sentir incluida, pero inmediatamente después,
dijo: «Pero las mujeres que se ganan los puestos enredándose
con los directivos, ¡no duran! y por aquí desfilan cientos». ¡Auch!
Sí que fue un comentario muy destructivo, como de novela.
Finalmente, mi colaboración no fue de una estancia corta, fue de seis años, y renuncié justo cuando iba a nacer
mi primer bebé. Estoy segura de que este tipo de situaciones las hemos vivido en cuantiosas ocasiones, por lo
general como víctimas, pero quizá en algunas hemos sido
victimarias, muchas veces aún sin darnos cuenta. ¿Cuántas
veces en una reunión de mujeres criticamos, por ejemplo,
a la que no está presente o a la que ni conocemos siquiera?
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La sororidad, en palabras cortas, es una práctica ética y política por la que las mujeres nos reconocemos de manera recíproca, nos identificamos como diversas, pero también
como pares; es percibirnos como iguales para alinearnos y
transformar nuestra realidad. Es un sentido de hermandad,
de consideración y de empatía. Sororidad proviene del latín soror, que significa hermana, pero es mucho más que un
concepto académico o filosófico: es un valor muy necesario.

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

Existen mujeres “sororas”, como la chica con la que se topó
mi hija. Estas mujeres han logrado superar en gran medida
los prejuicios que giran sobre este tema. Hay muchas cualidades que las definen, y esto creo que se logra solamente cuando la mente y el corazón han recorrido un proceso de
evolución sano. Han hecho un trabajo personal, y entienden
que descalificar y criticar a otras mujeres solamente es por
la inseguridad de un sentimiento de inferioridad y de baja autoestima; en realidad es sinónimo de falta de amor propio.

Convirtámonos en aliadas, amigas, compañeras y deconstruyamos la idea de que nacimos para ser enemigas. Somos
diversas, con experiencias, conocimientos e historias diferentes.
No nos señalemos con el ded o, hagamos sentir amenazadas,
más bien reconozcamos las cualidades de la otra y si tenemos
la oportunidad de decírselo, ¡hagámoslo!... Por su puesto que
no es fácil, crecimos validando esa rivalidad. Pero cuando lo
hacemos, es bellísimo lo que sucede, no solo en la mujer que
recibe tu halago, la magia sucede también de quien lo emite.

*Dejemos de criticarnos por la ropa que llevamos, si nos maquillamos o no,
o por el corte de cabello. Cada quién tiene derecho a elegir
su expresión estética ¿o no?
*Evitemos descalificarnos con términos como: “fea”, “gorda” o “superficial”.
Empecemos avalorarnos por lo que realmente somos.
*Jamás, jamás, nos digamos “putas” por decidir sobre nuestra propia vida
sexual. Respetemos el derecho de cada una a elegir sobre su cuerpo.
*Paremos de juzgar a las mujeres que deciden no ser madres, o
que ejercen su maternidad de formas no convencionales. No critiquemos sus decisiones reproductivas o familiares.
*Respetemos las relaciones sentimentales de otras mujeres
sin entrometernos, pero estemos disponibles y decidamos no ser
cómplices o partícipes si creemos que alguna está siendo
engañada o humillada.
*Nunca, pero nunca, asumas que una mujer está en puestos de poder por favores sexuales. Nunca iniciemos rumores en contra de nosotras.
*Si ves que alguna mujer es víctima de violencia en cualquier
escenario, ¡intervén! Bríndale alguna clase de apoyo.
*No critiquemos a las mujeres que siguen alienadas y contribuyen al
machismo, recordemos que es un problema generacional, y más bien
ayudémonos a aprender y a crecer de manera constructiva.
*Apoyemos también a las otras feminidades: su lucha por la inclusión y la no discriminación también es nuestra.

Las mujeres “sororas” son las que se construyen unas a otras,
no las que se destruyen. Seré sincera, no todo lo que he escrito lo he cumplido al pie de la letra, pero cada día lo intento, es un trabajo diario de sensibilización y autoeducación.
Desde la conciencia y la práctica cotidiana es posible cambiar
nuestra propia mentalidad. Eso sí, debo confesar, que me han
dejado de invitar a algunos grupos donde se da rienda suelta a las críticas a otras mujeres, pero me he topado con otros
donde nos construimos unas a otras y eso no tiene precio.
El esfuerzo vale la pena, porque al final se nota: te transformas en una mujer libre y plena, capaz de ver la belleza de otras mujeres, porque tú puedes verla dentro de ti.
Nos enseñaron a ser rivales, pero siendo
cómplices y compañeras somos más fuertes. Siendo
hermanas somos invencibles.

“Yo con las mujeres de mi alrededor no compito, nos construimos, y me dan la mano cuando voy última. A mí no me
dan envidia: las admiro, a todas, porque cada una lucha
incansablemente para llegar donde les dijeron que no podían. Las mujeres que conozco educan, piensan, hacen,
vuelan. Han dejado de decirse que son ellas las malas.”
Autora desconocida.

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/
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Comentaremos en esta Segunda Parte
que un tatuaje tiene que ser visto desde las diferentes perspectivas y leyes
grafológicas para su interpretación,
además de tomar en cuenta otras características que relacionadas con si el
tatuaje se concentra en ser una imagen
o letras, el color, el tamaño, las formas,
etc., así que comenzaremos por ahondar un poco en las frases como tatuaje.
Existen 4 “tipografías” básicas de las
que parten todas las existentes, cada
una con su significado propio. Estas son:
Romana, Egipcia, Sans Serif y Fantasía.
La tipografía Romana habla de tradición y formalidad; la Egipcia de fuerza
y contundencia; Sans Serif sobre dinamismo y potencia, y la de Fantasía de
transgresión, espontaneidad y exclusividad, y dentro de esta tipografía puede entrar también como sub tipografía,
la caligráfica (por estar dentro de los
diseños de fantasía) con diseños a la
medida. Además, dentro de estas tipografías tendremos que tomar en cuenta
las Leyes Grafológicas, el Color y todo lo
que abarca el significado de un tatuaje.
En términos generales y sin entrar en un
diagnóstico como tal, hablemos del significado de algunas figuras o con qué se
relacionan:
Ancla.- Refleja seguridad, arraigo, estabilidad, apego a las normas y tradiciones
sociales y familiares, y busca un punto de
permanencia.
Ángel.- Significa que la persona busca
protección o tener un contacto con un ser
superior o con el mismo universo.
Caballo.- Representa a un individuo desenvuelto, exitoso, dinámico y sociable.
Calavera.- Significa desafío y valentía
ante la vida; una persona segura que no
tiene miedo a la muerte o que para él,
ésta tiene un significado especial.
Corazón.- Una persona deseosa de
dar y recibir amor, romántica y pasional.
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Delfín.- Persona amistosa, liberal y gentil,
dispuesta a dar, recibir y ayudar a quien
lo necesite o se lo pida.
Dragón.- Habla de una persona de carácter fuerte y que ha sufrido altibajos
emocionales.
Estrella.- Es de un individuo que acepta
su destino, cree en consejos y guías espirituales y psicológicas.
Gato.- Refiere a una persona muy sensual, suave y a la vez con una personalidad liberal y digna de no dejarse pisotear
ante cualquier situación que enfrente.
Golondrina o Ave con características
parecidas.- Generalmente la porta una
persona que le gusta mirar horizontes,
libre pero a la vez le encanta el entorno
familiar.
Luna.- Corresponde a personas con características femeninas, de personalidad
discreta, intuitiva y sabia.
Mariposa.- La llevan personas que se
sienten atractivas y deseosas de disfrutar
el placer de la vida.
Nudo.- Es de personas que se comprometen a cumplir un pacto o una alianza.
Puñal.- Lo portan personas con un intenso deseo sexual, apuntando al sadomasoquismo; esta persona muy probablemente fue herida por alguien a la que
amó intensamente y su herida aún no ha
cerrado.
Rosa.- Es de personas altamente románticas, deseosas de dar amor a manos llenas, con alto grado de erotismo y plenitud
sentimental (hay que ver por otra parte
si tiene espinas, es un complemento).
Serpiente.- La trae la persona que es capaz de renovarse, una persona que cree
en la eternidad, también es un emblema
de erotismo y protección.
Sirena.- Es para gente que le gusta seducir y ayudar a los demás, de entregarse por amor y no por deseo sexual.
Sol.- Representado como un símbolo de
luz y a la imagen paterna, habla de progreso y de amor a la honestidad, siempre
que no tenga alrededor nubes que oscurezca su vida.
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El Color también tiene una connotación cultural, por lo tanto, en función
de donde estemos tendrá un significado u otro, pero en términos generales,
nos tendremos que guiar por la psicología del color como en la mayoría de
las cosas que tiene que ver con este
tema. Así que, desde ese punto de vista diremos que los colores en un tatuaje hablarán de la siguiente manera:
Amarillo.- Es de personas alegres que
no gustan de las mentiras ni los puntos
obscuros en su vida, así como de ideas
claras.
Azul.- El color de la espiritualidad y la
intuición, de la sensibilidad y delicadeza
que tiende a la baja autoestima, de personas que buscan ayuda, protección y
buenos consejos.
Negro.- Elegancia pero al mismo tiempo
lo portan personas que buscan reafirmar
y resaltar con fuerza su personalidad.
Rojo.- De figuras en personas que expresan intensamente sus emociones,
pasionales y posiblemente violentos o
agresivos, con mucha energía y capaz de
superar cualquier obstáculo.
Verde.- El color del equilibrio, la naturaleza, de buenos sentimientos pero también selectivos y con tendencia al poder.
Ahora bien, la cantidad de tatuajes
también es importante, ya que el número de tatuajes que tengamos en
nuestro cuerpo dependerá mucho que
concuerde con nuestra personalidad.
Un tatuaje.- Existe un gusto por transgredir pero se tiene un control ante ello
y se identifica perfectamente el límite o
los límites, sobre todo los propios, y no
permite que nadie pase sobre de él o ella.
Dos tatuajes.- Personas con un carácter
indeciso que suele tener dudas, así como
dos opiniones para una sola apreciación.

Tres tatuajes.- De personas en etapa
de rebelión que no acepta en la mayoría
de las veces su propia personalidad y
que en muchas ocasiones, son temerosos y susceptibles de cometer errores.
Muchos tatuajes.- Personas quienes
piensan que el mundo está en su contra,
personas que no encajan la mayoría de
las veces en ningún sitio (por lo menos
así lo perciben ellos), no son capaces
de mostrar sus verdaderos deseos, de
demostrar sus verdaderos sentimientos,
están inconformes con su propio cuerpo y vive en confusión por estar en una
constante lucha de quién es y qué quiere.
¿Importa el tamaño? ¡Claro que importa!... Si es Grande será una persona
de emociones demasiado intensas sin
pensar demasiado en las consecuencias, defiende exageradamente sus ideas
y puede ser extremista, yendo de la felicidad a una depresión profunda. Si es
Mediado es una persona con mesura y
equilibrio, que no tendrá temor a expresar sentimiento o emociones y de exteriorizar lo que piensa, detestando a las
personas falsas y con apertura al diálogo
o al intercambio de ideas. Si es Pequeño habrá una represión de sentimientos
o de exteriorizar sus ideas o pensamientos, teme a la opinión de los demás,
será temeroso, inseguro y para poder
expresarse tendrá que llegar a tener una
confianza que pocos lograrán ganarse.
La localización también forma parte impor tante dentro de un tatuaje,
ya que depende la forma, el tamaño,
el color, pero también la zona en donde esté plasmado para que al final podamos hacer un análisis profundo de
su significado. Puede ser visible o no.
En el Brazo.- Esta persona tiene un gran
interés por sentirse útil.
En el Cuello.- Se tiene una gran necesidad de gritar la insatisfacción con la que
se vive y al mismo tiempo dejar claros los
ideales propios, pero se carece de coraje para hacerlo. Esta persona da mucha
importancia a los valores morales sin los
cuales, ninguna iniciativa parece digna
de interés.
En la Espalda.- Miedo a entrar en el juego, a tomar posiciones concretas, huye
de decisiones y responsabilidades; así
mismo es una persona que rechaza la
idea de exponerse.
En la Mano.- Autocontrol, dominio de las
emociones.

En la Muñeca.- Persona incapaz de actuar, con una gran sensación de impotencia que a la larga, pudiera desmotivarle.
En las Nalgas.- Personas a las cuales les
gusta transgredir, sentirse diferente a los
demás, no le tiene miedo a exponerse y
le gusta el entrar en el juego, en el que
por cierto entra sin medir consecuencias.
En el Pie.- Deseo de estabilidad, de
arraigo, siente una necesidad de tener
convicciones, personas que se sienten
carentes de raíces y necesitan asumir valores concretos sobre los cuales cimiente
su futuro.
En la Pierna.- Personalidad inquieta, en
constante movimiento, con deseos de
descubrir distintas formas de vivir y comunicarse.
En la Rodilla.- Sabe de sus cualidades
pero se niega a aceptarlas, requiere motivación externa.
En el Tobillo.- Esta persona tiene deseos
de libertad, de espacio y protesta en
forma silenciosa contra la vida cotidiana
que le aprisiona. Su sueño es liberarse y
escapar muy lejos.
Recuerda que las características antes
mencionadas son un general y para hacer
un Diagnóstico del tatuaje, tenemos que
combinar todas las generalidades para
dar un resultado lo más cercano posible a
la realidad; si tomáramos en cuenta sólo
una característica, estaríamos dando un
concepto erróneo del Diagnóstico Final.
La Psicóloga Irma Bareimboin escribe:
«Como el ombligo es la marca perentoria del nacimiento, el tatuaje es la marca
inalterable de un segundo nacimiento, el
de la vida adulta». “Con esta marca soy
yo, para siempre, con mi grupo y fuera
de la familia”. ¿Y tú tienes algún tatuaje?
Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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DE VIAJE

Nayarit, playas, bosques y exquisita gastronomía

Fundado el 12 de diciembre de 1884 luego de que se erigiera con territorio de
Jalisco. Entre sus localidades importantes tenemos a Nuevo Vallarta y Valle de
Banderas (ambas en el municipio de Bahía de Banderas), Ixtlán del Río, San Blas,
Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Compostela, Jala, Santa María del Oro por mencionar algunas. Nayarit significa “Hijo de
Dios que está en el cielo y en el Sol”. Fue
uno de los últimos territorios admitidos
como Estado de la federación mexicana, lo cual ocurrió en enero de 1917. Aquí
se profesa la religión católica, además
de contar con grupos étnicos como los
huicholes, los choras y los tepehuanos.
Su nombre oficial es Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuya capital y ciudad
más poblada es Tepic, que a su vez se
encuentra dividido en 20 municipios. Y se
ubica en el oeste del país, donde limita
al norte con Sinaloa y Durango, al este
con Zacatecas, al este y sur con Jalisco
y al oeste con el océano Pacífico; posee
también las islas Marías, la isla Isabel,
las Tres Marietas y el Farallón La Peña.
Este estado cuenta con un aproximado
de 1,181,050 habitantes, y es el cuarto estado menos poblado del país con
una extensión territorial de 27,815 km².
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Cuenta con un clima cálido, semicálido
y templado que favorece el cultivo de
maíz, frijol, sorgo, tabaco, arroz, sandía, cacahuate, jitomate y chile seco.
Ofrece diferentes tipos de vegetación
como los bosques de coníferas, de
pino, templado, de encino y cálido; entre su geología tenemos a la sierra madre occidental y sierra madre del sur.
Destaca para el turismo del estado de
Nayarit su costa, a la que se le denominó
para promoción turística a nivel nacional
e internacional como la Riviera Nayarit,
es la costa de Nayarit desde el municipio de San Blas (Compostela y Bahía de
Banderas) hasta llegar a Puerto Vallarta,
Jalisco. Otra parte importante son sus
bosques, donde la parte más visitada es
“La Noria” con cabañas de descanso,
y los otros (bosques) se expanden desde Acaponeta hasta Amatlán de Cañas.
Entre sus atractivos turísticos son los
balnearios: Mexcaltitán y Santa María
del Oro; el más conocido de los balnearios fluviales es el “El Manto”, ubicado en
la localidad de “El Rosario”, municipio de
Amatlán de Cañas. Respecto a los balnearios termales, éstos se localizan en el
municipio de Acaponeta encontrándose
el manantial de aguas sulfurosas llamado
San Dieguito, con temperaturas de 38°C.
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Entre los lugares de interés para los visitantes tenemos: Nuevo Vallarta en la
Bahía de Banderas. Forma parte de la Riviera Nayarit y es uno de los destinos turísticos más visitados junto con su vecino
de Jalisco, Puerto Vallarta. El Ceboruco,
volcán situado al extremo oeste de la
cadena montañosa del estado y alcanza una altitud de 2280 msnm. Sayulita
(‘Lugar de moscas’) es una pequeña localidad turística localizada en el municipio de Bahía de Banderas en el sur del
estado en las costas del océano Pacífico. Mexcaltitán, localidad del municipio
de Santiago Ixcuintla, y se asienta sobre
una isla que recibe el mismo nombre.
Su principal atractivo turístico radica en
sus casas de colores con techo de doble
agua de tejas, en temporada de lluvias
las calles se inundan temporalmente, por
lo que puede ser recorrida en pangas.
GASTRONOMÍA
Entre las especialidades por las que se ha
hecho famosa la cocina de Nayarit se encuentra gran variedad de platillos hechos
a base de pescados y mariscos como:
Pescado Sarandeado.- Es el platillo
más típico del estado y su origen proviene de la Isla de Mexcaltitán. Este manjar
náhuatl se prepara de preferencia con el
pescado “pargo” por sus propias características de tener poca grasa en su piel
que impide se reseque la carne al exponerla al calor. Se sirve en platones adornado con rodajas de cebolla, jitomate y
pepino, acompañadas de tortillas recién
hechas, tostadas y una salsa especial.
Pollo al estilo Ixtlán del Río.- El pollo
después de cocido se fríe en manteca,
se sirve con papas fritas en el mismo
aceite, calabacitas a la vinagreta y lechuga picada; todo esto bañado con una
salsa de jitomate con bastante orégano.
Pipián de pepitas de calabaza.- Este
guiso se prepara con pepita de calabaza, cacahuate, granos tostados y
molidos con el caldo de la carne. Se
sir ve con tor tillas y frijoles refritos.
Ceviche de pescado.- El pez sierra, crudo, se raspa hasta sacar toda la carne,
esta se pone en un platón y se le agrega
limón para que cueza la carne; se pica
y ralla la zanahoria, cebolla y se agrega
al pescado. Se deja reposar mientras se
cuece el pescado con el limón, sirviéndose con jitomate, pepino y salsa huichol.
Tostadas de chanfaina.- Vísceras de
cerdo preparadas de manera especial,
estos se pican o rebanan para colocarse
en una tostada, y se añade salsa huichol.

Sopes de Ostión.- Se preparan similar a las enchiladas, y la diferencia radica en la forma de la
tortilla que son chicas y pellizcadas por los lados.
Cucarachas de camarón.- En una sartén se derrite un poco de mantequilla o aceite, se agregan
los camarones los cuales se bañan en salsa huichol al gusto y se menean hasta quedar fritos.
POSTRES TÍPICOS
Cocada.- Exquisito coco rallado con una mezcla de frutas, como pude ser piña, fresa o limón.
Plátano pancle.- Plátanos deshidratados, secos
al sol. Se endulzan con una mezcla de piloncillo.
Coyoles.- Fruto con almíbar de piloncillo y canela.
Cañas asadas.- Al ser Nayarit uno de los principales productores de caña de azúcar, brinda a sus habitantes este antojito en innumerables carritos que
ofrecen bolsitas con caña tierna, asada y pelada.
Jericallas.- Postre a base de leche, huevos, azúcar
y canela, horneado y refrigerado para servirse frío.
BEBIDAS
Tejuino.- Bebida preparada en agua caliente con piloncillo y masa de maíz sin fermentar. Es un atole al
que se le agrega jugo de limón y se deja reposar. Se
sirve con hielos o nieve de limón, es muy refrescante.
Agua de cebada.- Polvo de cebada con agua, azúcar, canela y hielo, algunos agregan un poco de leche condensada e incluso una pizca de sal para contrastar los sabores. Espesa y va muy bien con tacos
gobernador, aunque puede tomarse a cualquier hora.
Piznate.- Es una bebida hecha de maíz cocido,
tostado, molido, desleído en agua y endulzado con piloncillo, a veces se le agrega canela.
Licor de nanche.- El nanche es una pequeña fruta amarilla muy dulce, de sabor parecido a la guayaba y piña. Para hacer este licor se utiliza la fruta
madura, para que suelte los azúcares, además se
le agrega piloncillo, canela y el aguardiente de su
preferencia. Se sirve bien frío e incluso con hielos.
Agua de coco.- Gracias al clima tropical es común encontrar cocos, el agua normalmente se extrae del coco
fresco, se toma bien fría. Funciona como hidratante.
Raicilla.- Es un destilado con Denominación de Origen en Jalisco y Nayarit, estado donde sólo se puede
producir en Bahía de Banderas. Se elabora a partir de
los agaves inaequidens, maximiliana y hookeri, que
se elabora de forma artesanal. Aunque tiene un sabor parecido al tequila, es un poco más alcohólico,
tiene notas a pimienta, minerales y frutas tropicales.
Edith Damian......
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REPORTE POLITICO

La inflación
que
alimenta el
hambre
Don Hilario Garcilla llevó la púa de la hebilla hasta el último agujero del cincho -que
cuenta tantos años como él- y ni así pudo
afianzar con firmeza el pantalón a su cintura, habría que hacerle uno aún más alejado, porque ya no tiene panza para que le
dé la medida. Estaba por cumplir 80 años,
precisamente cuando naciera el milenio:
sí, llegó a este mundo con la Revolución
galopante. Y todos los avatares que la
acompañaron los vio y vivió en la orilla
zacatecana pegada al Sur de Coahuila.
Ahí creció y nunca quiso salir de esas
resequedades del Norte de Zacatecas,
ese territorio que dicen tiene bajo su desierto y cerros pelones incalculables riquezas de metales preciosos, tanto que
la bautizaron como Concepción del Oro.

y encomendarse al Creador. De no ser
porque se bebió sus propios orines, no
hubiese sobrevivido tal epopeya. Esa fue
su gran medicina para cuando se caminan grandes distancias en las soledades
áridas sin alimento y agua racionada.
Hilario siempre comió de lo que sembró y escasamente llegó a disfrutar de
un trozo de carne, sólo en las festividades locales que se realizan cada año.
En esas lejanías la vida camina a veces
de la mano, a veces abrazada del hambre; de dietas anémicas, agonizantes de
largos senderos desconocidos e inéditos para las mesas de las abundancias.

Alguna vez fue gambusino, cuando las
fuerzas de la juventud le daban para
sembrar la tierra y una vez levantada la
cosecha se podía adentrar en la sierra
en los meses de otoño para agujerear
las lomas. En invierno no, porque la cobija ya estaba muy remendada para
aguantar las heladas del fin de año.

En ese otro mundo de las grandes urbes
cosmopolitas pletóricas, que jamás caminó Hilario, también la hambruna cobra
su cuota de vidas humanas. Las instituciones, sus pensadores y expertos del
desarrollo prometían que eventualmente los pobres podrían comprar la comida que no tenían, de la misma manera
que prometían que los beneficios de lo
que llamaron globalización les llegarían.

Dejó de hurgar en las entrañas de los cerros cuando el hambre lo andaba matando, con grandes dificultades regresó a su
solar, después de noches y días infinitos
que los caminó con las tripas aisladas
retorcidas por vacías y ese maldito dolor de panza que lo doblaba hasta caer

No es así, este sistema globalizador,
prometedor de soluciones se alimenta del éter fantasioso del consumismo
poniéndolo en el centro del desarrollo, como único motor capaz de mover
al mundo y de resolver los problemas
que genera y se niega a reconocer.
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Sus propios números lo delatan. Los
reportes de la FAO, por ejemplo, señalan que en 2007 se levantó una cosecha
mundial récord de granos, había comida
suficiente para todos, y al siguiente año
se dio una crisis severa en la alimentación global por problemas de inflación.
“De hecho, en los últimos 20 años, la
producción de comida mundial ha crecido más de 2% anualmente, mientras
que la población mundial está creciendo
1.14% al año. La población no está por
encima de la oferta de alimentos. Lo que
pasa es que los pobres son demasiado pobres para comprar la comida que
existe. Estamos viendo más gente con
hambre que antes. Hay comida en los
estantes, pero la gente no tiene con qué
pagar”, ha dicho Jossette Sheeran, director del Programa Mundial de Hambre.
Para ECONOMÍASOLIDARIA.ORG, la crisis de inflación en los precios de alimentos es solamente la punta más reciente
de un iceberg que se mueve lentamente.
Aunque las rebeliones ocasionadas por
los precios de alimentos han aparecido
en los titulares de la prensa recientemente, los gobiernos han prometido terminar
con la hambruna por más de 30 años. Y
hace un recuento preciso de esos decires:
• 1974-500 millones de gente con hambre
en los países en desarrollo. La Conferencia Mundial de Alimentos promete erradicar el hambre de los niños en 10 años.

• 1996-830 millones de personas con
hambre. La Cumbre Mundial de Alimentos promete reducir el número de gente
con hambre a la mitad para el año 2015.
2000 la Cumbre del Milenio—Los líderes
del mundo prometen reducir la pobreza
extrema y el hambre a la mitad para el
2015.
• 2002-850 millones de personas con
hambre. La Cumbre Mundial de Alimentos
admite que no se ha progresado mucho
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• 2008-862 millones de personas con
hambre. La Conferencia Mundial de Seguridad Alimentaria de la FAO anuncia
que, en lugar de reducir la cantidad de
hambrientos a 400 millones, el hambre
ha aumentado. El Banco Mundial aumenta
sus proyecciones de pobreza extrema,
de 1,000 millones a 1,400 millones.
Mas de 3,000 millones de personas viven con menos de dos dólares al día.
12% de la población de los Estados
Unidos todavía tiene hambre. A pesar
de que se gastan 60,000 millones de
dólares anualmente en programas gubernamentales de alimentación y que
han surgido más de 70,000 bancos de

¿Cuánto

alimentos y programas de alimentación
de emergencia por todo el país, uno de
cada seis niños estadunidenses pasa
hambre cada mes y 35 millones de personas no consumen suficientes calorías.
En julio de 2022, la organización alemana Welthungerhilfe advirtió que una
gran cantidad de países dejan de exportar alimentos, lo que agrava la crisis mundial del hambre, y ubicó en más
de 811 millones el número de personas que sufren hambre en el mundo.
En el informe El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo
2021 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) precisa que “las previsiones muestran que el mundo no está
en vías de lograr el objetivo del hambre
cero para 2030 y, pese a que se han realizado ciertos progresos, tampoco lleva
camino de lograr las metas mundiales
sobre nutrición. Es probable que la seguridad alimentaria y el estado nutricional
de los grupos de población más vulnerables se deterioren aún más debido a
las repercusiones socioeconómicas y
sanitarias de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”.

Este informe se publicó en junio de 2021 y
en él se estima que de 720 a 811 millones de
personas pasaron hambre en 2020. Los
altos costos y la escasa asequibilidad
impiden también a miles de millones de
personas lograr una alimentación saludable o nutritiva. El panorama numérico
desvela el fracaso de la globalización
como parte de los mecanismos propuestos por el sistema neoliberal para
resolver la pobreza, el hambre y los
desequilibrios de la sociedad moderna
mundial. Después de tantas propuestas
y promesas de los líderes económicos
y políticos del mundo, finalmente el fantasma que atormentó durante su vida a
Don Hilario Garcilla sigue firme, presente y descarado en millones de hogares
del planeta en los que los cinchos ya
no alcanzan para engañar el hambre.

Juan Danell Sánchez......

falta?
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ARTE

Juan de
la Cruz,
artista
multidisciplinario que
nació en 1983
en la tierra del
Tequila, Amatitán,
se ha ido ganando
su espacio y reconocimiento en el mundo del
arte jalisciense. Disfruta su
caminar por el mundo del arte
y lo vive con gran intensidad.
Nuestro encuentro fue en un espacio con gran encanto llamado Cafetal
97, lugar donde el Maestro De la Cruz
expone sus obras de forma permanente. Hablamos de la plástica, y ésta nos
adentró al alma de nuestro artista, un ser
de paz, consciente, dotado de una fuente
inagotable de creatividad donde las artes
corren por sus venas. Aunque en la plástica es donde mejor se siente, la música y
el teatro son también parte de su pasión.
Juan, un gusto enorme conocerte en
persona y mil gracias por recibirnos.
Al contrario, muchas gracias por invitarme y por la consideración en su espacio.
¿Cuándo comenzó el contacto con la
plástica? Fue desde niño. Creo como
todos, entre los 8-9 años, empecé copiando unos dibujos que encontré de
mi papá. Yo no sabía que a él también
le gustaba dibujar, que para mí fue una
sorpresa, y me impactó que, al momento de copiarlos, pude hacerlo y
bien, hasta yo mismo me sorprendí.
Además, soy fanático de los cómics, de
las historietas y copiaba muchas viñetas. Fui un estudiante anatómico, porque los personajes de los cómics son
como estudios anatómicos –literal--,
entonces de ahí adquirí, en cuanto a
lo que pinto, una gran influencia para
el futuro que gira en torno a la figura
humana. Como a los 12-13 años, tomé
algunos cursos de óleo y acrílico, y desde entonces no he dejado la pintura.
Tu infancia fue en Amatitán, en la
tierra del Tequila y hasta los 18 años
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que
llegas a
Guadalajara,
¿fue por el
ingreso a la
universidad?
¡Sí! La preparatoria la cursé en
Tequila, Jalisco, que
se encuentra pegadito a
Amatitán; en aquel entonces no había Universidades,
hoy creo que ya hay. Yo quería estudiar diseño y artes, fue
por eso que me fui a Guadalajara.
¿Tu familia se queda allá en Amatitán?
Sí, toda mi familia vive allá. ¿Y te apoyaron? Sí, afortunadamente mi madre me
ayudó mucho y sí, estoy muy agradecido.
“Yo quería ser pintor. Estudié la carrera
de diseño gráfico. Estaba entre arquitectura y diseño, pero a esa edad me
dijeron: «si te haces pintor, te vas a morir
de hambre» y lamentablemente, uno
se la cree, entonces revisé los programas de las nomenclaturas que existían
en cada carrera, y diseño gráfico tenía
muchas artísticas. Prácticamente todas
las técnicas de pintura estaban ahí”.
“Por eso me metí a la carrera y me encantó, además de complementar con
fotografía, video y otras actividades que
refuerzan las artes, no la limitan, todo lo
contrario. Por ejemplo, cuando me empecé a dedicar a la plástica de lleno, el
simple hecho de tomarle una buena foto
a mi obra, editarla y hasta hacer un video
--lo aprendí en la carrera--, te da muchas herramientas que ayudan, antes de
pensar que me limitó, fue lo contrario...”.
“Siempre estoy tratando de aprender
cosas nuevas. Últimamente he estado
metiéndome en el arte digital, en dibujar en ordenadores, que es lo más nuevo y de lo cual hace un par de años no
tenía ni la más remota idea. Trabajaba

Arturo Delgadillo Gonzalez

“Siempre he pensado que el arte mismo nutre al arte. Todos tomamos algo
de otras propuestas y todo te enriquece, al final de cuentas te da más herramientas para expresarte y al hacer un
cuadro o una canción, o lo que sea, en
todas las expresiones estás vaciando
lo que recibes justamente. Creo que los
artistas, lejos de cualquier otra cosa,
lo que hacemos es percibir el mundo
y plasmarlo según lo que vemos, según lo que traemos nosotros mismos”.

en Photoshop en edición de fotografía,
pero jamás pensé en hacer una obra digital como tal. Además, lo puedes complementar con los medios orgánicos,
puedes imprimir algo e intervenir, hacer
otro tipo de obras. Entonces, el hambre
de conocimiento siempre lo he tenido”.

¿Cuáles son los temas que ocupan a
Juan de la Cruz? ¿Qué es lo que nos
quiere contar en su obra? La gente suele pensar que yo soy una persona muy
triste por el tipo de obra que hago, pero,
todo lo contrario. Como te decía, el artista lo que hace es plasmar lo que ve y
eso es lo que yo veo. Cuando yo salgo a
la calle a caminar al centro de la ciudad,
por ejemplo, suelo ir por materiales, por
pura curiosidad te invito a que observes las expresiones de la gente, son las
expresiones que yo pinto. La gente va
preocupada, agobiada, va pensando en
mil cosas. La mayoría están tristes por
su pasado o preocupados por su futuro, y pocos están disfrutando el aquí y el
ahora. Es lo que yo veo. Entonces, en mi
obra plasmo esos rostros. La anatomía
siempre ha estado presente: me gusta. Mi obra es muy existencial también.

¡Todo enriquece! Cuando mencionamos que Juan De la Cruz es un artista multidisciplinario, es porque en la
música es vocalista, compositor y músico; en el teatro es actor, y además
de ser artista plástico. En verdad que
todo lo hace bien, con gran profesionalismo y sobre todo con pasión. En
cada disciplina entrega el alma. Eso
se siente y se agradece. ¿Cuál sería la disciplina artística en la que te
sientes más pleno? “El arte chiqueado
es la plástica, es mi prioridad y cómo
lo hago, pues no sé. Sabes, me dejo
llevar. Siempre he pensado que etiquetarse es quedarse. Decir ‘soy pintor’, te
encierras muchísimo o como decías soy
actor, tengo un grupo de rock, soy vocalista me gusta hacer de todo y trato de
hacerlo lo mejor que pueda. La vida me
presenta oportunidades y las tomo. Por
ejemplo, lo de actuación yo no pensaba actuar, pero me invitaron a una obra
de teatro y me quedé, y ya tengo 5 años
ahí. Esto te va a metiendo más en la actuación, a prepararte mejor y a crecer”.
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ARTE

Me adentré a la lectura con series de
filósofos y escritores, y me fui por lo
existencial. La sociología, me gusta
mucho, ver cómo la sociedad va evolucionando y a dónde vamos, entonces,
hay temáticas que giran entorno a eso,
y como dices, la psicología me gusta
mucho estudiarla también; los comportamientos, las emociones y plasmarlos.
¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo
llegan las ideas? Trabajo generalmente por series. Hago alrededor de diez
piezas que giran sobre un tema en específico. No puedo pintar una sola. Me
desespero, también por el tiempo de
secado. Es como cuando metes galletas al horno. Metes varias y salen varias.
Juan De la Cruz, es notorio que no te
has quedado en tu zona de confort,
sino que tomas riesgos, experimentas con distintas propuestas. El estilo, ¿es un tema que te preocupe? Es
parte del proceso creativo... Sobre la
pregunta, algo que me aterra es repetir un tema, quedarme estancado. Me
gusta estar buscando cosas nuevas al
producir y sí llevan como un estilo propio, pero no hay que preocuparse tanto.
Sabes, el maestro Arévalo me dijo una
vez: «Si la obra es honesta, si sale de ti
genuinamente, va a ser única porque
nadie es igual a otra persona. Entonces,
si la obra es honesta va a ser única».
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Con frecuencia tus personajes nos
muestran el lado oscuro de la vida,
pero siempre se respaldan por esa
calidad y rigor de un trazo seguro y
honesto que reflejan el alma. Tus piezas confrontan, inspiran... Sí, hay algunas piezas que yo mismo reconozco que
son fuertes o que no son para cualquier
público, pero hay que pintar sin miedo,
sin pensar si va a gustar o no. Total, si
no le gusta a nadie pues me la quedo yo.
¿Cuándo terminas una obra, logras
despedirte y darle el adiós? ¡Sí! A la
mayoría sí. Las terminó, me olvidó prácticamente, y a lo que sigue. Hay unas que
nunca termino y ahí siguen. No les he dado
salida. A algunas las borró por completo
para volver a empezar. Mejor reiniciarse.
¿Cuáles son los demonios de Juan de
la Cruz? El principal es justamente eso,
quedarme sin ideas, sin creatividad y motivación. Me aterra pensar que un día me
levante y ya no tenga qué decir o qué expresar. El pensar que pudiera estar aburrido, de verdad no lo concibo. ¡No hay
tiempo de aburrirse! Quién lo haga, que
lea un libro o salga a caminar. No sé... ¡No
tienes permiso!, no es válido estar aburrido. Es un insulto pensar que te puedes
aburrir. Hay tanto por hacer, disfrutar,
sentarte a descansar o tomar un café.
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Los maestros que han influido en ti, en
tu camino de la vida... Han sido varios
a lo largo del camino como dices. Inicialmente, al ser autodidacta, me fui topando con los que se me iban cruzando.
Primero los cómics, muchos dibujantes
son maravillosos. Ya después que lo fui
tomando más en serio, Francis Bacon
por su propuesta que es muy oscura,
me impactó en la adolescencia y se me
quedaron muy marcadas sus temáticas.
Picasso, en un principio yo no lo entendía. Yo decía ‘¿qué es esto?’, pero ya que
lo estudié más, comprendí el monstruo
plástico que es, hoy es mi artista plástico
favorito. El expresionismo alemán también me marcó mucho cuando lo descubrí. Inclusive el dadaísmo me impactó en
su momento como corriente artística. No
comulgo mucho con la propuesta, pero
dices ‘hay algo nuevo’ en su momento, y
eso es parte del arte. Uno de mis maestros fue Armando Meléndez que también
lo quiero mucho y me enseñó bastante.
¿Con quién de tus grandes maestros
te tomarías un café? Por ahí dicen, «no
conozcas a tus héroes porque se te pueden caer...». Creo que me hubiera gustado conocer a Bacon o Picasso. Bacon,
he visto sus entrevistas y era muy lúcido
al momento de hablar y sus temas los tenía muy claros y tal vez, Picasso, pero le
sería difícil, según el humor en que lo agarras. Y el ego a ver de qué tamaño lo traía.

Arturo Delgadillo Gonzalez

¿Qué planes hay para el futuro? Acabamos de terminar un
libro, hemos trabajado mucho en él. Como debe ser, queremos organizar una presentación para su lanzamiento, pero
aún no hay una fecha definida... Hay algunas exposiciones en puerta. Una en el Centro Cultural Universitario para
el año que entra. Proyectos siempre hay y yo me dejo llevar
como van saliendo. Tengo la fortuna de contar con un equipo de trabajo, que me ayuda y se encarga de esos temas.
¿Trabajar en equipo es uno de tus secretos para poder avanzar en tantos proyectos? Sí, por supuesto. Necesitas quién te ayude y también quién te oriente, te guíe
por así decirlo, porque tú al ser creativo te puedes perder en
tu mundo y a veces, sí hace falta alguien que te jale las orejas. Sí te metes de lleno a producir, te llenas de obra. El arte
es un negocio y si vamos a vivir de ello, pues qué mejor que
hacerlo bien y darle salida. Si no vendes, no tienes materiales
y no comes, entonces no hay obra y se cierra todo el círculo.
El artista bohemio o sufrido, existe esa concepción en ciertos
círculos, pero no creo que sea sano el concebirte como que vas
a ser pobre o te va a ir mal, desde ahí, ya lo estás atrayendo.
¿Se puede vivir del arte? Sí, por supuesto y, además, qué
mejor que vivas de algo que disfrutas, aunque no lo sientas como trabajo. Yo francamente no siento estar trabajando nunca, en nada de lo que hago, porque todo lo disfruto.
Para despedirnos, ¿cómo se hace el artista? A prueba y
error, y ni siquiera verlo como error. Verlo como un paso más,
como un camino y el camino no se termina, no hay una meta.
Yo creo que es un error que podemos cometer, decir ‘ya llegué
a un estilo’, y luego ya repites ese cuadro mil veces. Yo creo que
el camino no se acaba. Como te decía de mi maestro Armando Meléndez, él me enseñó a trabajar con la arena, entonces
ya trabajas arena y es una herramienta más, pero hay miles de
herramientas. No podemos quedarnos estancados en el óleo y
el pincel. Hay que incorporarlos, tampoco hacer a un lado las
nuevas tecnologías e ignorarlas porque para allá va el arte y la
sociedad: No podemos quedarnos estancados en el pasado.
Gracias por tanta honestidad,
se agradece Juan.
Gracias a ti Karla y a la
Revista Personae.
Así nos despedimos,
y nos quedamos con las ganas de seguir charlando,
porque compartir con Juan de la Cruz inspira, es una
fuente inagotable de energía, que motiva a cualquier
ser a dar siempre lo mejor en todos los campos.

Karla Aparicio......
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EX LIBRIS

Tardó 33 años,
ahora casi se ejecuta la
Fatua en contra de

Salman Rushdie

Aunque los tiempos que corren en México y en el resto del
mundo no son precisamente pacíficos, preocupa que en este
país casi pasó inadvertido el horroroso atentado en contra del
escritor originario de la India, y actualmente nacionalizado británico y estadounidense, Ahmed Salman Rushdie, autor del
libro Los versos satánicos —por cuya autoría el fanático ayatolá de Irán, Ruhollah Musavi Jomeini, en 1989 dictó una fatua
(fatwa) pidiendo la muerte del escritor, porque consideró que su
novela escrita en inglés The Satanic Verses (Los versos satánicos, en español, y en italiano I versi satanici) era una blasfemia
contra el profeta Mahoma y el Corán. La condena del religioso iraní inauguró una época de censura religiosa que se mantiene hasta el momento. El libro apareció un año antes de ser
condenado por el régimen iraní, que prohibió su circulación en
el país. Asimismo, se ofreció una recompensa “oficial” de más
de tres millones de dólares para cualquiera que lo asesinara.
Otros nombres se han agregado a la lista de los “blasfemos”
a los que el fundamentalismo ha querido silenciar. Como el
del egipcio Naguib Mahfuz, único escritor árabe que hasta el
momento ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Ahora, el
atentado da pie para que algunos escritores franceses, como
Bernard-Henri Lévy pidan que el máximo galardón literario se
entregue a Rushdie: “No puedo imaginar a ningún otro escritor
que tenga la audacia, hoy en día, de merecerlo más que él. La
campaña empieza ahora”, reflexiona Lévy, el mediático filósofo y autor francés, en el semanario Le Journal du Dimanche.
Tal parece que México ya perdió su capacidad de asombro e
indignación apabullado por las miles de muertes que la delincuencia —organizada o no—, causa cotidianamente desde hace
varios años. Los ríos de sangre que corren en el país apagan
la protesta que la sociedad mexicana debería demostrar frente
a actos criminales como el que acaba de sufrir Salman Rushdie, dedicado a escribir libros, dictar conferencias, es decir
ser ejemplo de uno de los derechos más valiosos del ser humano: el de la libertad de expresión. Pero, la polarización y el
odio que sufre el país lo mantiene en un indígnate sopor que se
agudiza cada vez más, sobre todo desde que se inició la Cuarta Transformación. Esta situación debe cambiar radicalmente.
La “estrategia” contra la delincuencia que se ha utilizado en los
últimos años está equivocada. Tal y como se han desarrollado
los acontecimientos, el país se encuentra al borde de perder el
“Estado de Derecho”. Con solo buenos propósitos el problema
de la inseguridad no se resolverá. Pero, esa es otra historia.
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De vuelta al tema del atentado contra Rushdie —del que parece, pese a la gravedad de las diez o más heridas que sufrió,
se recuperará aunque con muchas secuelas—, el gobierno de
Irán se distanció de la fatwa de Jomeini, aunque el sentimiento anti-Rushdie ha persistido. La organización Index on Censorship, que promueve la libertad de expresión, dijo que se
recaudó dinero para aumentar la recompensa por su asesinato en 2016, subrayando que el decreto del ayatolá continúa en
pie. Eso explicaría, en parte, el ataque de Hadi Matar —joven
descendiente de libaneses divorciados— de 24 años de edad,
residente en Fairview, Nueva Jersey, que propinó varias puñaladas al escritor en el cuello, en el abdomen y en los brazos.
El sospechoso fue capturado casi inmediatamente de cometer su crimen, una vez que el autor estaba a punto de iniciar
una conferencia sobre la libertad de expresión en el auditorio de la institución Chautauqua, en el estado de Nueva York,
EUA. Además, Henry Reese, presentador del conferenciante en el sitio, a unos 88.5 kilómetros al sur de Buffalo, en un
área rural, también fue herido, aunque levemente en la cabeza.
Las primeras investigaciones indican que el atacante cuenta con
un amplio historial de apoyo en redes sociales a movimientos radicales del chiismo, la versión del Islam que domina en
Irán. Las autoridades estadounidenses no han dado a conocer ningún tipo de información acerca de la posible motivación del crimen, aunque hay sospechas a la acción de moro
fanático musulmán. Se sabe, que Hadi Matar es un declarado
simpatizante de la Guardia y que actuó con premeditación.
Al momento de escribir esta EX LIBRIS, se informó que tras varias horas de operación, Rushdie estuvo conectado a un respirador artificial y no pudo hablar desde el viernes 12 de agosto
por la noche. Y su asesor, Andrew Wylie, detalló posteriormente
que podría perder un ojo, y que su hígado estaba dañado y los
nervios de uno de sus brazos fueron cortados. Lo mejor es que
para el sábado por la noche ya pudo hablar y reconoció a su interlocutor con el que gastó alguna broma. Asimismo, el fiscal de
Distrito, Jason Schmidt dijo que el ataque contra el autor fue premeditado y dirigido. El joven inculpado, obtuvo un pase de cortesía para asistir a la conferencia que el escritor daría en el centro
intelectual de verano donde ocurrieron los hechos y viajó al lugar
desde un día antes de la cita. La policía del estado investiga el
motivo del ataque, en una declaración del abogado de la defensa, dijo que el joven se “declaraba inocente de todos los cargos”.
LOS ANTECEDENTES.- Las amenazas de muerte y la fuerte
recompensa ofrecida por el ayatolá obligaron a Rushdie a mantenerse a buen recaudo bajo un programa de protección del gobierno británico, a la sazón dirigido por Margaret Hilda Thatcher,
que incluía una guardia armada las 24 horas. Después, Rushdie
poco a poco emergió después de casi una década de reclusión y cautelosamente reanudó sus apariciones públicas, manteniendo su crítica abierta al extremismo religioso en general.
Desde el 14 de febrero de 1989, cuando Jomeini lanzó la fatwa,
Rushdie pasó 13 años recluido y vivía entre las sombras. Cada
2 o 3 días cambiaba de domicilio, dentro de lo posible, evitaba
el contacto con su familia (sus 2 hijos y su segunda mujer, en
aquellos tiempos era Marianne Wiggins). Prácticamente desapareció de la vida pública. Vivía, si a eso se le puede llamar “vida”
—como la han sufrido otros escritores amenazados por la delin-

cuencia o el fanatismo religioso, por ejemplo, el italiano Roberto
Saviano que continúa escribiendo en condiciones semejantes,
del que en EX LIBRIS se está al tanto de sus últimas publicaciones—, rodeado de guardaespaldas que un mal día pudieran
traicionarlo presionados por sus enemigos, sometido a un complejo sistema de seguridad dirigido desde Scotland Yard. Rushdie a ser una sombra, a “vivir” demasiadas horas nocturnas en
hoteles de una noche, o de “paso” como se les llama en México,
aunque, de hecho, todos los hoteles son “de paso”. O en pisos
francos. Salman Rushdie (Bombay, ahora Mombay, 1947), pasó,
de escritor a fugitivo por obra y gracia del fundamentalismo.
Mientras el ser humano se consumía por la acción de sus detractores fundamentalistas, Versos satánicos, como todo libro
prohibido, en muchos países se convirtió en un éxito de ventas.

de escribir. De hacerlo hubiera perdido la razón, pero su vida era
un asunto demasiado complicado. Después salió de Inglaterra
con destino a EUA, a Nueva York, donde había encontrado el
sitio ideal para desarrollar su carrera de escritor. Pero, lejos de
la certeza del condenado a muerte y de la leyenda del furtivo,
3 décadas después la garra de Jomeini le alcanzó en territorio
estadounidense. El celo y el odio islámico, o por lo menos, el
islamismo a la Jomeini, no perdonan. Poco más de 3 décadas
tardó en suceder aquello que el novelista procuraba no hablar,
aunque sí escribir. En Nueva York encontró el hogar con libertad, hasta que sucedió lo que acaba de suceder. La puñalada
en el cuello es un siniestro volver a empezar. Dios quiera. VALE.
Bernardo González Solano.......

En México tardó en llegar a las librerías, lo cual no es ninguna
novedad. De hecho, leí la obra del “escándalo”, en un volumen
prestado por un recordado compadre, mi paisano (que en paz
descanse), el doctor Ramón Ojeda Mestre, padrino de mi hijo
Bernardo, en su versión italiana que a su vez le facilitó el novelista
y periodista italiano que radicó en México durante muchos años,
Carlo Coccioli, colaborador de la revista Siempre. A pesar de la
fatwa de Jomeini, que por estos lares no representaba prácticamente nada, en algunas radiodifusoras piratas de países islámicos —incluso de Irán—, se hacían lecturas en farsi de la novela.
Cuando Rushdie publica su cuarta novela, precisamente Versos satánicos, contaba con la nacionalidad británica. Había
llegado a la Gran Bretaña a los 14 años de edad, en enero de
1961, enviados por sus acomodados padres para estudiar en
Rugby School, uno de los más prestigiados internados británicos. En ese centro educativo pasó 2 años atormentado por
sus condiscípulos: en su contra jugó su origen Indio y su poca
habilidad deportiva. Después ingresó en el King´s College de la
Universidad de Cambridge, donde obtuvo la maestría en Historia en 1968, especializado en temas islámicos. Inmediatamente
inició su fructífera vida de escritor, y de académico, así como
una reconocida capacidad de conferencista y defensor de la libertad de expresión, lo que le ha causado no pocos sinsabores.
En las letras debutó con el libro Grimus, con poco éxito, en
1975. Le siguió la muy bien recibida Hijos de la medianoche,
1981, que ganó el famoso Premio Booker del año, y Vergüenza
en 1983. Y la cuarta fue Versos satánicos, en 1988: su maleficio, su infierno, su delito. La secuencia de calamidades que desató esta obra es de antología: el 5 de octubre del mismo año se
prohibió en la India, después en Egipto y en Sudáfrica. Al inicio
del siguiente año, la británica cadena de librerías WHSmit retiró
el libro de sus 430 locales. Pakistán se sumó al rechazo después
de que el 12 de febrero se declararon disturbios frente al Centro
Cultural de EUA en Islamabad con el resultado de 5 muertos y
60 heridos. Razón por la cual la Gran Bretaña e Irán rompieron relaciones diplomáticas. Y muchos otros episodios más.
De tal suerte, el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher
acogió el caso Rushdie como asunto casi personal protegiendo
al escritor con un nutrido equipo de 8 guardaespaldas. Sus movimientos por todo el mundo eran secretos y cada uno de sus
desplazamientos suponían riesgos por los que había que movilizar a varias agencias estatales de seguridad y de otras partes
del globo. Además, Rushdie pese a tan dura situación no dejó
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PERSONAJES

En el año de 1995 La Asamblea General
de las Naciones Unidas estableció el 9
de agosto como el día internacional de
las poblaciones indígenas. En la realidad esto parece una broma ya que aún
existe una terrible discriminación hacia
las culturas indígenas a pesar de su gran
riqueza en cuanto a tradiciones, valores,
conocimiento herbolario, artesanía, costumbres e idiomas. Existen en México 69
lenguas nacionales vivas, 68 indígenas
y el español, sin embargo, quienes nacimos en México sabemos muy pocas
palabras, raíces y conceptos de estas
lenguas, las cuales ocultan gran riqueza
sobre todo la adoración a la naturaleza,
la cosmogonía y las artes ocultas para
sanar y contactar con las fuerzas de la
naturaleza. Incluso dentro de estas lenguas existe un idioma secreto expresado
a través del arte como son las crónicas
del papel amate, las figuras de arcilla
con historias plasmadas, juguetes con
significados prehispánicos, instrumentos musicales, además de objetos de fe
para rituales de nacimiento y funerarios.
Las etnias en México
En este mundo desaforado, veloz y trepidante donde la realidad ha rebasado
la ficción aún existen culturas como pequeñas células solares que conservan
alma, como una profunda veneración
por sus lenguas nativas que son palabras concepto. En su mundo maravilloso
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cada palabra y termino invocan el universo, por ejemplo, en náhuatl, el colibrí
(huizilin) representaba un ave sagrada y
también a Huitzilopochtli quien llevaba
un colibrí en su tocado prendido de una
flor que simbolizaba el corazón. Colibrí
en su lengua significa “espina de turquesa”. En maya se saludaban «In lakëch
hala ken», “yo soy tú, tú eres yo”, signo
de respeto; también tenían otra variación
como “tú eres mi pariente y soy tu pariente”, este es un saludo de cortesía,
respeto y veneración hacia el otro. Si nos
ubicamos en el psicoanálisis moderno es
como espejearte en el otro, pero en vez de
reflejar debilidades y defectos, se exaltan
las virtudes, o se esforzaban por hacerlo.
Los mazahuas del estado de México
tienen una gran riqueza y en su lengua,
existe una melodía suave que semeja a
los carrizos acariciados por el viento. Hoy
la mayoría vive invadida por la mancha
urbana y las nuevas generaciones tienen
vergüenza de su lengua materna, olvidando que sus ancestros, y la mayoría de
quienes no están familiarizados con su
riqueza cultural sencillamente les llaman
“Marías”. Pero al adentrarnos en sus lenguas percibimos que ellos hablan en poesía, en su cotidiano es como darles espíritu a los elementos de la tierra, el espíritu
de los chiles, de los plátanos, del café,
agradecían al dios de la colmena por darles la miel y al del árbol su fruta y sombra.
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Veneraban al pajarito de monte y al señor
de la estrella incluso había términos para
mencionar a los espíritus malos como el
señor del relámpago, el de la noche, la
sirena mala, el nahual, el presidente del
infierno. Cada terminología tiene un gran
peso porque nombran los elementos de
la naturaleza, incluso dialogaban con
ellos. Antes del cultivo dialogaban con
el señor de las semillas y acariciaban la
tierra danzando para la buena cosecha.
Además, si registramos los atuendos de
aquellas “Marías” nos damos cuenta,
que si deseáramos vestirnos como ellas
necesitaríamos un mínimo de 20 mil pesos para poder gozar de su vestimenta.
El pueblo wixárika con etnias de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango,
nos dice la etnóloga Marina Anguiano, quien ha estudiado a los huicholes
desde sus raíces, señala que acorde a la
mitología huichol, el grupo se originó en
el mar, en la costa nayarita de San Blas y
se extendió en un peregrinaje ritual hasta el centro de su religiosidad llamado
Wirikúta, tierra donde crece el peyote,
por cuya ingestión el wixárika (huichol)
se comunica con sus “ancestros deificados”. Los Huicholes nacidos del mar
tienen la creencia que al final de su peregrinaje, mediante un alucinógeno vuelven a encontrarse con sus antepasados
y poco a poco se vuelven deidades: la
vida es efímera y la muerte sagrada.

Así también hay dos polos en la realidad: las profundidades
del mar y los parientes ultramundanos. Nuestras culturas tienen orígenes remotos en la mitología, esto también lo podemos apreciar en las pinturas de amate --reverencia donde se
conjuntan diferentes valores estéticos que son crónicas de
sus fiestas, rituales, celebraciones, corridas de toros, ángeles y chaneques, todos reunidos en un tiempo y espacio--.
Estos símbolos recorren desde el Rio Balsas, hasta con los
otomíes de San Pablito en Puebla donde manejan diferentes
temáticas como ceremonias agrícolas, curaciones y brujería.
En la península de las californias existían los pericúes, los cochimies y los guaycuras, quienes prácticamente están extintos,
sin embargo, aún existe resquicios de los hombres de la pitaya y las Calafias del desierto. También tenemos a los lacandones con sus vestimentas, piedras y bordados sin comparación.
En el Istmo de Tehuantepec, los bordados y las joyas de oro
que usan en las Velas inmortalizados por Frida Kahlo, tienen
fundamentos en las raíces de sus tierras y ciclos naturales.
Hoy parece ser que el objetivo es mutilar las lenguas, desparecer la poesía, la cosmovisión y ritos, mitos y leyendas, lenguas
amputadas, incluso el español, la educación está cada vez más
deteriorada, y hoy, además de perder lenguaje por reducir las
palabras que usamos diariamente, perdemos la capacidad de
expresar con exactitud los sentimientos y pensamientos y algo
peor, estamos perdiendo el respeto y veneración hacia la comunicación con el otro, con nosotros mismos y la naturaleza.

Cómo se infecta un teléfono
Las atacantes realizan distintas tácticas para comprometer nuestro dispositivo móvil de una víctima es el uso de correos electrónicos de phishing que contienen enlaces o archivos adjuntos
(imágenes atractivas o contenido que logre atraer la atención de
la víctima). Una de las estrategias más conocidas es utilizar sitios
fraudulentos, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por sitios o marcas de organizaciones conocidas, incluso, incluyen enlaces maliciosos que descargan malware en nuestro dispositivo.
Qué síntomas presenta
* Aplicaciones que anteriormente funcionaban bien comienzan
a exhibir un comportamiento extraño, iniciarse repentinamente,
cerrarse o fallar por completo.
* La batería se agota lo más rápido de lo habitual.
* Experimenta picos en el uso de datos de Internet.
* Se habilita y deshabilita por si solo el GPS o el Internet (datos
móviles, WiFi).
* Tus contactos reciben llamadas o mensajes extraños y desconocidos.
* Ventanas emergentes de anuncios, aplicaciones fraudulentas,
imágenes de pornografía sin que tengamos consentimiento.
Cómo podemos prevenir
* Actualiza el sistema operativo con las aplicaciones instaladas,
tan pronto como esté disponible la nueva versión.
* Realiza respaldos y guarda esta copia de seguridad de manera
segura.
* Utiliza una solución de seguridad móvil con buenas referencias.
* Descarga solamente aplicaciones de las tiendas oficiales (Google play y Apple store) y siempre revisa las opciones.

Señales de que tu teléfono está infectado
por alguna sepa de malware.
Un Malware, es una pieza de código maligno
utilizado para realizar acciones dañinas
en los sistemas informáticos.

Gerardo Loaiza.....
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PSICOLOGIA

PAZ
INTERIOR
La paz interior es un estado de bienestar de regocijo espiritual que conlleva un
estilo de vida sano y relajado. Es descansar de un mundo agitado, de grandes
exigencias y poder encontrar un espacio
de tranquilidad, de liberación de estrés,
miedos y sufrimientos, al adentrarse a
un entorno de calma que permite dejar
pensamientos y emociones negativas.
La paz mental se estructura a través
de un estado cognitivo, emocional y
psicológico, al beber de la fuente existencial que purifica el ser interior. Para
evitar conflictos se debe llevar la lámpara del conocimiento y del equilibrio
espiritual que alumbre el camino vivencial, de aprendizaje, que se transforma en sabiduría, serenidad y felicidad.
Al final de la vereda se escucha una
apacible melodía que invita a disfrutar
de la quietud al controlar las emociones y poder sentir una imperturbabilidad indescriptible. Es una forma de ser
y de estar conectado con el mundo de
manera pacífica, construyendo cómo
se quiere vivir y como efecto domino se
consolida una transformación al exterior.
Los pensamientos positivos se crean en
esa sincronía interior, con la convicción
de que pueden aparecer pensamientos negativos sin que alteren la mente.
Para tener una existencia apacible hay
que trabajar en las siguientes acciones:
CUIDADO INTERIOR
Para que una planta crezca fuerte y se
convierta en un árbol robusto, requiere
de ciertos cuidados, así mismo, el interior es una semilla que debe cultivarse y
protegerse con un estilo de vida sano, en
cuerpo, alma y mente. Además, queda
descartado el vivir de apegos mate-
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riales; para ello, hay que contar con las
herramientas que permitan desarrollar
y controlar los impulsos de forma positiva. Otro de los pilares del autocuidado
emocional es el perdonar para ser libres de cadenas que esclavizan. Es
importante contar con las habilidades
de conducta para solucionar problemas
y también, se recomienda, aprender
técnicas de relajación y meditación.
EL MATERIALISMO UN
GRAN LADRÓN
La cultura del consumismo transforma la
mente y los pensamientos. El vestir siempre con las mejores marcas al grito de la
moda. El traer el móvil última generación.
Poseer, es la consigna como parte de la
carta de presentación del ser humano
materialista, que se traduce en tener...
atesorar. Por tal razón, el materialismo
hace infelices a las personas cuando
no consiguen lo que desean. Es como
un vampiro energético que succiona y
roba la tranquilidad interior, creando
vacíos existenciales y baja autoestima.
Por otro lado, el materialismo afecta también la salud porque se vuelve
una obsesión. Se crean necesidades
de enajenación del sujeto y al no cumplirse lo que se ambiciona, el cuerpo
se expresa por medio de la ansiedad,
tendencia depresiva, angustia, insomnio, dolor de cabeza y del estómago.
Sin embargo, cuando la mente se conecta con la naturaleza y valora una puesta
de sol, el trinar de las aves, el arcoíris que
se formó después de la lluvia. Es cuando el ser humano se desconecta de lo
superfluo y logra sentir una sensación
de paz y el compromiso de no centrarse en lo material para que la vida fluya
de forma armoniosa con el universo.
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CONTROL DE EMOCIONES
Los momentos difíciles ponen a prueba la
capacidad de controlar los demonios interiores que siempre están dispuestos a
sabotear a las emociones y logran que la
persona pierda el control y que emerja de
las profundidades la peor versión del ser
humano, ahí es cuando se debe acudir
a la cajita de herramientas emocionales
para contrarrestar su veneno y no dañe
los pensamientos de forma negativa. Es
cuando el guerrero se pone de pie controlando sus sentimientos y emitiendo un
gran sonido que viene de lo más profundo de su ser y podrá decir: “Prueba superada”. Quien tiene paz interior genera
serenidad y fluye de manera armoniosa.
El PERDÓN LIBERA
Para poder tener paz y tranquilidad interior, se debe emplear el perdón para ir
ligeros de equipaje en el gran viaje por
la vida. El no perdonar es castigarse a sí
mismo y provoca un estado de flujo de
emociones negativas, tales como la ira
acumulada, que se convierte en resentimiento, y con el paso del tiempo
obstruye el camino hacia la paz interior y contribuye a la aparición de enfermedades. El sistema inmunológico
se debilita y queda indefenso. Es similar
a una herida permanente que tiene que
ver con el pasado, y recordar lo que te
hicieron o causaste, se generan emociones perjudiciales como rencor, culpa,
venganza, acompañado de un diálogo
interno negativo, por tal razón, el perdón
es una decisión de valentía, de esperanza, que genera tranquilidad y un cambio
positivo en el esquema afectivo. Es el
medio para reparar lo que está roto en
el corazón y lo sana a través del amor.
Así que es momento de dejar atrás el
pasado y la decisión de vivir con tranquilidad y extensión del ser en plenitud.

El no perdonar
es castigarse a sí mismo

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Cuando se enfrenta un problema es un
desafío el lograr solucionarlo, pero si
se cuenta con paz interior es el antídoto que genera energía positiva y da la
fortaleza para superar cualquier obstáculo por difícil que parezca. Más aún,
si la mente está navegando por aguas
tranquilas, evitará naufragar por aguas
turbulentas. Ahora bien, cuando se conectan los pensamientos a la energía
positiva calma las emociones manteniendo una visión de lo que se desea lograr.
Sin embargo, se tiene el poder de elegir
cuando se escucha al guía interior. La
energía se canaliza de manera gratificante
para cuidar las emociones y se mantiene
con paz un corazón que siempre agradece, con afirmaciones de confianza y
la seguridad, que el bien que se quiere
experimentar viene en camino. Manteniendo una visión que cualquier dificultad se puede transformar en algo bueno.
RESPIRACIÓN Y MEDITACIÓN
La respiración es también el punto de acceso para conectar con la paz y generar
tranquilidad. Cuando centramos la atención en nuestra respiración, el cuerpo se
calma. Las preocupaciones y la tensión
desaparecen como el agua cristalina que
desciende hasta el fondo del mar y deja
atrás olas apacibles. Es como entrar a un
lugar maravilloso interno donde se respira serenidad y un paraíso de relajación.
En la meditación, se vive desde la conciencia que llena de paz. Avivar esa
paz en el silencio, al dejar atrás las
preocupaciones y estar plenamente
convencido que el pasado y el futuro se
desvanecen. Solo está el presente, el
ahora que responde al sosiego reparador.
“La paz comienza con la
autosatisfacción de cada individuo”.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
racheles_03@outlook.com
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SEXUALIDAD

La Sexualidad es inmensamente amplia y comprende mucho más allá que
tu sexo y todo lo que has aprendido. La
mayor parte de la humanidad vive una
sexualidad común que se ha reducido y
limitado a la genitalidad. Sin embargo,
se dice que el camino más directo para
llegar a Dios o a acceder a la consciencia universal es la sexualidad, porque
al aprender a subir la energía sexual a
través del canal central (camino de los
dioses), experimentas el éxtasis y el elixir que te da acceso a niveles superiores
de conciencia. Para ello, es necesario
que te hagas, en primer lugar, preguntas
diferentes con respecto a tu sexualidad.
Por ejemplo, en el tantra (sexualidad mágica o sexualidad sagrada), que integra una
gama de secretos ancestrales respecto
a la sexualidad, hay una idea equivocada en muchas personas que pretenden
practicar esta “técnica amatoria”, que se
resume en el ansia por alcanzar un gran
orgasmo después de media hora de intensos esfuerzos y excitaciones múltiples.
“El juego amoroso nunca es fruto de
una energía de frotación (eléctrica) sino
de la sensibilidad y la apertura del corazón (energía electrónica). Cierto que
cuánto más tiempo sea capaz de mantenerse una mujer en la intensidad del
vuelo orgásmico, más rápidamente podrá volver a repetir la experiencia sin
tanta necesidad de preparativos. Pero
la idea es relajarse profundamente en
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la entrega amorosa y no excitarse cada
vez más incrementando la presión del
clítoris o la velocidad de penetración
y el jadeo que la acompaña.” (Miyo).
Cuanto más lento sea el juego amoroso por parte del hombre, más intensa es la sensación y el sentimiento que
acompaña a la pareja. La realidad es
que, como este tipo de juego amoroso
requiere de la entrega y disolución de
los egos y de lo conocido por ambos
miembros de la pareja, muchos hombres, y también mujeres, aunque sea por
distintos motivos, prefieren practicar el
galope de la yegua y mover las caderas
a gran velocidad para insensibilizar el
lingam (pene) y, en lo femenino, evitar
las inquietantes sensaciones del amor.
En la antigüedad, las mujeres que eran
preparadas en los misterios sexuales
(diosas/sacerdotisas) sabían, entre otras
cosas, que en la mujer, la pelvis tenía
que abrirse y cerrarse de manera continua (al inspirar y expulsar), para realizar
esa esencial función del yoni (vagina)
que se resume en las palabras: estrujar,
succionar y expulsar. Por eso es que un
orgasmo que deja a la mujer sin fuerzas por su explosividad, debe inhibirse.
Otro de los secretos ancestrales de la
sexualidad que permite acceder a la
consciencia sexual del universo es, durante el juego amoroso, mirarse a los
ojos, acariciarse, intercambiar alientos,
sonreír, entrar y salir con mucha lentitud
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(ambos sentados o el hombre encima,
siempre que éste domine el arte del tantra, ya que de otra manera es mejor que
la mujer monte al hombre), son las claves para que la fusión de la pareja a nivel
del pecho pueda suceder. (Miyo) Quizás
sea posible comenzar por unos besos
y caricias con la lengua masculina en el
pecho femenino (polo positivo), y sólo
más tarde pasar al bajo vientre, nalgas
y muslos de la mujer, para abrir así su
sensibilidad desde el primer momento.
Sucede que los secretos ancestrales de
la sexualidad desvelan algunas prácticas
del ritual sexual que permitían vivir experiencias de muy alto nivel. Por ejemplo,
se sabía que “El camino más directo y
seguro para transmitir conocimiento, sabiduría y magia se centra en la relación
sexual, cuando se practica con la conciencia más elevada y una concentración
muy profunda. ‘Los dioses se unieron a
las hijas de los hombres y tuvieron hijos’.
Los millones de relaciones amorosas que
experimentaron a lo largo de los milenios
mejoró sensiblemente la herencia genética humana, creando las líneas regias y
sacerdotales de sangre azul. Especialmente los maestros y maestras tántricas
de otros tiempos, mejoraron de esta manera el ADN de los seres humanos y sus
descendientes, enseñándoles los secretos del arte amatorio. Tal y como practicaron después, durante largas generaciones, los sacerdotes y sacerdotisas de
los antiguos templos del amor sagrado.”

¿Qué sucede en la transición de una vida
sexual común a una vida sexual plasmada por la alquimia, por lo tanto, por la
creatividad, la plenitud y el éxtasis? Entre otras cosas, se subvierten los paradigmas sexuales establecidos, surge una
danza de sensualidad y erotismo con la
vida que no te condiciona ni te compromete, se quiebran los circuitos sexuales
establecidos y habituales, se liberan las
preocupaciones y se vive intensamente el presente lo que te facilita el salirte
de tu personalidad egotista y habitual.
No obstante, en alguna etapa de dicha transformación, se experimenta un
caos sexual en el que no se sabe, por
la gran confusión, si se saldrá avante,
si vale la pena el riesgo o si se volverá
uno/a loco/a en el intento. Sin embargo, si él/a aspirante a alquimista sexual
persiste, entonces, libera sus propias
estructuras y puede así, experimentar
estados místicos y de éxtasis y plenitud sexual que rebasan por mucho, los
estados instintivos del placer animal.
Por lo tanto, es importante que comprendas que no toda transición es pulcra, ordenada y tranquila. Más bien, el
caos suele preceder a grandes cambios,
por ello, no hay que temerle tanto al
”caos” que haya en tu vida sexual, porque de éste surge un nuevo nacimiento,
siempre y cuando superes tus miedos,
resentimientos, competitividad, desasosiego, tristezas, etc... y no desistas
de tu naturaleza sexual esencial... Todo
ello le da un nuevo orden y dirección a
tu vida sexual, se renuevan tus vivencias, conocimiento y sabiduría en una
conciencia sexual unida e integrada a la
Gran Consciencia Sexual del Universo.
Cuando vives ya como un/a alquimista
sexual sabes que en la unión sexual se
va elevando la energía sexual por la capacidad generadora de la mujer y por
el impulso del varón que, a través de la
pasión y el calor de la mujer, generan
cada vez mayor excitación, placer, deseo y éxtasis en una danza de alegría,
sensualidad, misterio y erotismo que
conduce a ambos a estados de plenitud tan elevados que abren el acceso a
lo divino. Todo ello va acompañado de la
respiración, la pureza, la dulzura, el manejo de los tiempos y la fuerza del amor
lo que transforma al sexo en un camino
de elevación en el que se recuperan el
misterio y el encanto del amor sexual.

Transformar tu vida sexual común hacia la alquimia sexual te conduce a los
secretos ancestrales de la sexualidad
y así, vives entre cumbres y vales (momento de gran excitación combinados
con momentos de gran relajación), intercambio de alientos, miradas y palabras
de poder experimentando entonces, el
dio/diosa que eres (el poder de una sacerdotisa y el poder de un sacerdote)
Cuando no trasciendes lo común de tu
sexualidad ni transmutas tus experiencias sexuales te manejas en la conquista,
ya sea de tus potencialidades sexuales,
de conquistar al otro(a) o de lograr ser lo
que se espera que seas sexualmente en el
área familiar, social, política, económica,
científica y/o religiosa, estarás siempre
en lucha y división, la conquista implica
una lucha. Así, el tener que conquistar tu
sexualidad te conduce al conflicto interno
y externo y, por lo tanto, a la agresión. Tal
vez te suene heroico y hasta romántico
el conquistar, pero pregúntate a dónde te
ha conducido esta conquista, te sientes
acaso pleno(a), integrado(a) y libre, o te
vives dividido(a), conflictuado((a) entre lo
que debes y no debes ser sexualmente,
es decir, que sigues en el juicio y la provocación cantándole al mundo tu “libertad y autonomía sexual” y añorando y deseando ser como quieres realmente ser.
Si buscas conquistas sexuales --ya sea
individuales o hacia los demás--, vives
generalmente en el conflicto, porque te
desenvuelves en una actitud de dominio y
sometimiento en la que solo existe la discordia, la lucha, la guerra y la división de ti
mismo(a). ¿No estás cansado(a) de luchar
por conquistarte? ¿Realmente crees aún
que te debes conquistar? ¿No será que
lo que en realidad necesitas es el reconocimiento de tus cualidades sexuales?

Jaquelin Machado
G. - Psicóloga.....
c-ha-p@hotmail.com
Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Recomendaciones de Corteva Agriscience
para garantizar pastos limpios en potreros
Corteva Agriscience, a través de Súper Ganadería, -su portafolio de soluciones para potreros-, presentó ocho pasos para
garantizar pastos más limpios y rentables en los potreros:
1. Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar
con un asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería™ para conocer cuál es
la mejor solución para controlarla.
2. Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero
antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.
Esto facilitara la aplicación y evitara el efecto sombrilla del pasto
hacia las malezas de menor tamaño o rastreras.
3. Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.
4. Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales o manchoneo. Siempre usar el equipo de protección (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).
5. Preparar correctamente la mezcla, usar la dosis recomendada
para la maleza y el agua lo más limpia posible.
6. Asegurarse de mojar bien todas las hojas de las malezas. Aplicar cuando la maleza tenga 0.5 a 1.0 metros de altura.

7. Aplicar con buen clima, en las horas más frescas del día. Evitar hacerlo si se esperan lluvias después de aplicar el herbicida.
8. Dar el tiempo necesario para que el pasto se recupere y cubra
el área que ocupó la maleza. Evitar sobre pastorear los potreros.
En potreros donde se sospecha la presencia de maleza resistente, es importante aprovechar estas prácticas agronómicas y estrategias integradas para el manejo de plantas indeseables y, por
ende, el alcanzar una mayor oferta forrajera de calidad, proteger
la seguridad del aplicador, y minimizar el posible impacto ambiental en las unidades de producción. Adicional a estas recomendaciones, *Súper Ganadería de Corteva Agriscience cuenta
con una aplicación móvil orientada a ayudar a ganaderos en la
identificación de malezas que más dañan sus potreros, la App
recomienda los mejores productos para el control de cada maleza en específico, así como dosis y recomendación adecuada.

Bupa México dona a 5 bosques urbanos
con su programa “Healthy Cities”
Bupa México, en colaboración con Grupo PROMESA, una organización 100% mexicana que promueve un mejor entorno social
y ambiental, sembró 5 bosques urbanos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, como resultado de su programa
Healthy Cities. Este reto consistió en invitar a los colaboradores a caminar al menos 6 mil pasos al día durante 6 semanas.
Al cumplir con la meta, se cumplió con la donación de recursos para la regeneración de bosques urbanos. De esta manera Bupa, muestra su compromiso con la salud física y mental
de su equipo, así como con la salud del planeta. Healthy Cities fue implementado en México en 2022 con el objetivo de
fomentar hábitos saludables, actividad física diaria y crear un
mundo mejor, uno de los principales propósitos de Bupa. Además, este programa también tiene como finalidad contribuir

Nueva presidente y directora ejecutiva de
Mercados Internacionales en Paramount
Pamela Kaufman, fue nombrada presidente y directora ejecutiva de Mercados Internacionales, Productos de Consumo Global y Experiencias. Este puesto recién creado refleja la continua estrategia de Paramount de globalizar sus
operaciones. Kaufman reporta a Bob Bakish, presidente y
director ejecutivo de Paramount. En su rol ampliado, Kaufman
será responsable de impulsar el crecimiento continuo del negocio internacional de Paramount y de garantizar la solidez
de las operaciones internacionales de la empresa en 6 continentes, incluidas las redes de transmisión y cable, streaming
y los estudios, y las capacidades comerciales de la empresa.
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con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, no solo
en materia de salud, bienestar y acción por el clima, sino también con ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para
lograr los objetivos. El programa Healthy Cities nos recuerda
que la suma de pequeñas acciones como caminar diariamente y sembrar arboles puede generar un gran cambio para el
planeta, y Bupa México continuará con su compromiso para
mejorar la salud y medio ambiente con esta y más iniciativas.

Promueve Merck la especialización científica
en México y el vínculo de la academia
con la industria farmacéutica
Con el objetivo de impulsar la especialización científica y facilitar
los esfuerzos conjuntos entre la academia y la industria dedicada a la salud y la ciencia en nuestro país, Merck, compañía
alemana líder en ciencia y tecnología, a través de su área Life
Science, invita a estudiantes en ciencia, investigadores y laboratorios a participar en su programa Research Hub, para obtener entrenamiento y vincular sus proyectos con las necesidades
actuales de la industria farmacéutica. “Uno de los motivos principales de ofrecer este programa a la comunidad científica, es
la necesidad de ampliar y fortalecer la investigación en nuestro
país, promoviendo la presentación de propuestas innovadoras
que pueden llevarse a cabo en conjunto con la industria farmacéutica en beneficio de la sociedad mexicana”, comentó Adriana
Nuñez, Especialista en Marketing de Campo Subregional – SLS
& DxS para México, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y
Perú, líder del proyecto. La especialista destacó que, según datos aportados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en México sólo hay 0.7 científicos por cada mil habitantes

económicamente activos, tan sólo el .31% del Producto Interno
Bruto es destinado al desarrollo de ciencia, tecnología e investigación, por lo que, ante este contexto, la industria se une para
reforzar el compromiso que tienen con la población. También
para mejorar las condiciones laborales y económicas de los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de aportar sus conocimientos y ponerlos en práctica dentro de la industria en el país.
Con este programa Merck brinda las herramientas necesarias
para que la academia pueda colaborar con las compañías, a
través de 2 talleres teóricos: Pitch Training y Design Thinking.

Padre Group México celebra 3 años
de apoyar la consecución de los
objetivos de las marcas
Bajo el mando de Álvaro Villarjubín, CEO a nivel global desde
España, Rodrigo Díez, director general de Padre Group Américas y Ericka Sigüenza, directora de Padre Group México, han
logrado concretar proyectos con marcas como: Revlon Hair
Tools, Revelock y Zeiss. La agencia española independiente que
ofrece servicios de branding, creatividad estratégica, Padre®
Group dio a conocer su nueva visión de trabajo enfocada en el
cambio. Con los sucesos ocurridos durante la pandemia, observaron que había grandes oportunidades para continuar posicio-

nando a sus clientes en un entorno de transformación constante, por lo que también se decidió hacer cambios en su página
web para visualizar mejor sus servicios, y mejorar la experiencia
del cliente dentro la plataforma: https://www.padregroup.com

Indra refrenda en México su
compromiso como marca empleadora
Indra en México, cuya división Minsait es líder en transformación
digital y Tecnologías de la Información, y está dirigida por Óscar
Díez, recibió el reconocimiento de Great Place to Work (GPTW)
como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en la región
Centro, dentro de la categoría De 500 a 5000 Colaboradores en
México, al colocarse en el lugar 24 del ranking. Desde hace varios años, en Indra y Minsait en México se diseñó un ambicioso
Programa de Transformación Cultural para convertirse en la empresa de TI más humana y este galardón confirma que la compañía va por el rumbo correcto. “En Indra y Minsait tenemos como
objetivo permanente ser la empresa más humana y, para lograrlo, ponemos al ser humano como el centro de la organización.
Este reconocimiento es resultado del esfuerzo de un gran equipo
y refrenda nuestro compromiso como Marca Empleadora” dijo
Óscar Díez, director general de Indra y Minsait en México. Para
Indra y Minsait en México es crucial la generación de valor para

los clientes en cada uno de los servicios que se ofrecen y ser un
socio estratégico en las soluciones de tecnología y estrategia de
negocios, lo que se logra a través del desarrollo y retención del
talento, sumado al compromiso con la sociedad en su conjunto y
por otra parte, cuidar y retener a su activo más valioso, su personal, brindándoles, entre otras acciones, la oportunidad de aprender y crecer durante toda su carrera profesional con Minsait.
Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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T E AT R O
Busco al hombre de mi vida,
marido ya tuve
Anna Ciocchetti, Olivia Collins, Isabella Camil, interpretan esta obra, en
su versión número mil, estas bellas damas. Han ido cambiando de elenco, visitado varios teatros y realizado giras
por varios estados. En la trama Anna
es una mujer abandonada, por eso sufre, pero habla de los hombres con
desparpajo; Issabela Camil es una viuda que extraña las risas y besos de su
pareja, y Olivia Collins lleva cuatro ex
maridos, cada uno tenía sus mañas y
también virtudes. Hacen gala de buen
humor y carisma para tenernos al tanto
de su loca vida: le sacarán carcajadas.
Es un libro de Daniela Di Segni, adaptado por Andrés Tulipano, es dirigida
y producida por Antonio Escobar, de
larga trayectoria, desde el teatro Arlequín. Alternan personajes con Lourdes
Munguía, Ana Patricia Rojo y Claudia
Vázquez. Las puede usted ver en el
Teatro Xola, los sábados y domingos.
Un teatrero mexicano que ahora
vive en Alemania: Rodrigo Trosino
Rodrigo Trosino, egresado del Centro
de Educación Artística (CEA) de Televisa, fue apadrinado por el periodista
Juan José Origel, quien lo impulsó y
ayudó a obtener becas para seguir su
preparación en la ópera. Trabajó en Sexo
Diario (Canal Once) y otros de esa casa
productora, SHE se llama ahora (Sex,
Health, Entertainment)... Se fue a vivir y
estudiar a Venecia, para luego empezar
a trabajar en esta ciudad gracias a su
talento, primero en lugares pequeños,
para luego dar el paso a la compañía de
ópera de esta bella ciudad, donde participó en La Traviata, Rigoletto y El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini.
Su primera oportunidad en México en el
teatro se dio en 2003 con el musical Fiebre del sábado por la noche, a lo que le
siguió La bella y la bestia. También se le
ha visto en teatro clásico en obras como
Médico a Palos de Moliere y El avaro,
del mismo autor. Un aplauso a su éxito.
Antes del desayuno
Con la actriz Viridiana Monteagudo
es posible verla en el Teatro Martínez
Monroy, que se ubica en Vértiz 1054,
en la colonia Narvarte, fines de semana.
Consiste en un monólogo de Eugene
O´Neil, a quien han calificado de autor
del realismo dramático, lo que querría
decir muchas cosas... Antes de los tres
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grandes: O´Neil, Tennessee Williams y
Arthur Miller el teatro de los Estados Unidos de América era copia del europeo,
sin ‘algo’ que le hiciera diferente. O´neil
lleva al extremo las emociones y sentimientos para explotar las crisis de una
familia como hay muchas. Las tareas
escénicas de Viridiana logran transmitirnos esa angustia existencial que, como
muchas mujeres, se vive en el día a día.
Dice el programa de mano: “Hasta que
el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú le llamarás DESTINO”.
Postales, en un foro Off Insurgentes
Carolina Reyes exhibe la enorme facilidad que tiene para modular la voz,
expresarse con el cuerpo, manejar los
ritmos adecuados para mostrarnos este
cuentecillo al que ha llamado “Postales”.
Y le ha dado un tratamiento de unipersonal o monólogo con suave música,
bellos gestos y la magia de contarnos
algo poco convencional. La producción
ha escrito unos párrafos para ubicar el
contexto: “A Isabel le gustan los mapas,
esos viejos y desgastados que tienen
dibujos en las esquinas con monstruos
que amenazan con destruir por siempre
la Rosa de los Vientos. De niña soñaba
con vivir aventuras y visitar los lugares
impresos en las postales que mandaba
su papá cada vez que salía de viaje. Hoy
Isabel ha decidido hacer sus maletas
y enfrentar su miedo al mar, solo hace
falta una cosa”. Precioso trabajo: “Un
Teatro” Nuevo León 46, col, Condesa.
Cuando la lluvia deje de caer
Habla de una familia como la nuestra,
donde hay secretos de todos los calibres, unos pequeños, otros mayores.
Bella obra que nos hace reflexionar sobre todo lo que ocurrió de 1959 a 2039.
Dirige Enrique Singer... Hace una entrada muy interesante Víctor Weinstock,
quien comparte créditos con Cecilia
Touusaint, Sophie Alexander Katz y
Tato Alexander. Esta obra ya salió de
cartelera, pero espero regrese, cuando
eso suceda no dude en acudir a verla.

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

P E R S O N A E

4 1

