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VERSO CONVERSO

Busco personajes
que me reten:

Julieta Grajales
En esta ocasión hablamos con una belleza capaz de tomar por
asalto los sueños de cualquiera, su talento ya nos ha deleitado en
programas como “El Chema” y “40 y 20”, hoy protagoniza La lotería del crimen, serie a la que Tv Azteca le ha apostado en serio.
Nos confiesa que la actuación no estaba entre sus primeras
aspiraciones: “Siempre me gustaron las artes, pero nunca me
imaginé que me iba a dedicar seriamente a la actuación. Trabajé desde niña en una estética de la familia y fue hasta que estuve
yo estudiando mercadotecnia, cuando iba a la mitad de la carrera,
me di cuenta que no era lo que quería, lo que yo quería era ser actriz y ¿por qué no intentarlo? Y así empecé a estudiar actuación”.
Desafió fatídicas predicciones: “La gente me decía que
ya era grande, tenía 24 años, cuando empecé a estudiar el
método de Lee Strasberg con René Pereyra. Posteriormente
me dediqué a “tallerear”, porque tuve que seguir trabajando
para pagar mis cosas y mis gastos. Estudié e hice castings,
mi debut fue en TV Azteca en “Vidas robadas” con Christian Bach y dije: «Sí es posible, los sueños se cumplen».
Hasta la fecha sigo actualizándome, tomando clases cada
vez que no tengo proyecto, porque esto nunca se acaba”.
“Yo de niña quería ser modelo, y mis amigos me decían: «¡Estás muy chaparrita!» y ¡cómo de que no! He sido modelo de
revistas, de fotografía, ya cuando estuve dentro, me di cuenta
que no era nada más lo del arte lo que me gustaba, realmente
yo no sabía qué quería ser, me gustaba la pintura, me imagine
todo menos actuación. Creo que fue una buena edad para decidirlo, adulta, con plena conciencia y pleno disfrute”, añade.
Nos habla de La lotería del crimen: “Me llegó este proyecto
justamente después de la pandemia, me encanta porque una
de las cosas que yo siempre le he pedido a la vida son personajes que me inspiren, para poder yo inspirar a la gente con
mi trabajo, y este proyecto se me hizo súper interesante: “Es
como más americano, detectives y cosas así, aborda casos
atípicos, obviamente, hay bastante ficción, aunque sí se basan
en casos reales, se apoyan mucho en la psicopatología de estos personajes y cómo se convierte en un trastorno mental y
lograr hacer esas fechorías. Todo mundo lo puede ver muy lejano, pero ya cuando te pones en la piel, así como en mi caso...
Victoria es una detective, amante de la justicia. Ella perdió a sus
papás desde niña y se prometió que nunca le iba a pasar eso
a otras personas, entonces, mientras esté en sus posibilidades
ayudar al indefenso, lo va a hacer. Empieza un compromiso
hacia esta épica de lo justo y meter a los malos a la cárcel”.
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Toño Flores/TV Azteca

“Es un poco utópico, a lo mejor porque sabemos que no siempre atrapan a los malos, pero sí está súper interesante ver cómo
pasan estos personajes por estos procesos de entender la psicología de estos criminales de cómo llegar a atraparlos”, glosa.
Sobre similitudes entre actriz y personaje destaca: “Trato
también de ser justa. Soy muy de decir las cosas de frente y eso
me lleva a meterme en problemas, porque no me gusta evadir,
me gusta tomar la responsabilidad de mis actos, aunque a veces tenga consecuencias. Le he metido cosas mías, de repente Carlos (Carrera), el director, me dice no la «ajulietes», porque
en la vida real yo soy un poco más cariñosa, amorosa y Victoria no muestra tanto sus sentimientos en público, esos los va a
ver el espectador en sus momentos privados; ella tiene una cara
de ser muy ruda y como que le cuesta mucho trabajo el tacto. Creo que es lo único, hasta eso puedo entenderla muy bien
porque yo también tengo mi carácter, soy noble, pero cuando digo las cosas de frente, sí puedo herir susceptibilidades”.

He pedido a la vida
personajes que me inspiren

Muchas actrices jóvenes nos han mencionado que su proyecto soñado sería interpretar una serie policiaca (género
poco explorado en la televisión mexicana), Julieta Grajales lo está haciendo: “Siempre había hecho narcoseries y ya
estaba cansada de eso, me preguntaba «¿por qué no la hago
del (bando) bueno?» Yo le pedí mucho al universo un papel de
una justiciera, una heroína, un papel de ir del lado de la bondad y la justicia. Sí lo soñé y por eso lo estoy disfrutando bastante, porque además tuve una época triste, a mí la pandemia
me tocó dura, trabajé, pero no fue como yo hubiese querido,
no es como ahorita que me levanto y aunque este cansada lo
disfruto y agradezco, digo ¡guau! este personaje me llena de
energía. La verdad es que me siento agradecida y privilegiada”.
“Me han pasado cosas difíciles en la vida y digo ¿por qué? Al paso
del tiempo, lo asimilo y digo: ‘era para aprender y este personaje
me llegó para enseñarme muchas cosas y empoderarme’. Justamente terminé mi relación, y esto me ayudó a tener un bastón,
por un lado, hacer lo que me apasiona y otra hacerlo en México”.
Sobre su papel soñado, reitera: “¡Claro que me gustaría una
heroína, hacer una Mujer Maravilla! Me gustaría hacer personajes que puedan sumarle al mundo. Le presto la piel a tantos
personajes, se la prestamos tanto tiempo haciendo a otra persona, que siento, que sí nos llenamos de esa energía. También
me gustaría hacer una persona que fuera... no sé... drogadicta,
como antisocial, solamente para ver la psique humana y para que
me sacara también de los parámetros, porque normalmente te
ven físicamente de alguna manera y dicen es para estos personajes y no te la dan de algo que no imaginan. Busco personajes
que reten y ver hasta qué punto soy capaz de transformarme”.
Expone que al interpretar narcoseries se llenaba de energía negativa y nos comparte su terapia: “Lo que más me
encanta es viajar. Me gusta invertir en eso, siento que la vida
es un momentito y justamente terminando este proyecto me
voy a Egipto, así me quito los personajes, meditando también, a veces me meto a un retiro espiritual. En este caso ha
sido muy noble e increíble tener la energía de Victoria, pero
ha habido momentos que sí cambia mi personalidad cuando han sido personajes negativos, y buscar retiros espirituales es mi manera de evolucionar, no solo como actriz”.

No fue sencillo obtener el papel: “Estuvo muy reñido. Las
personas con las que estuve compitiendo, eran también
muy buenas actrices. Yo había hecho un casting en TV Azteca para hacer de La Muerte –pero no era para mí--, y ahora, este personaje sí te puedo decir que era para mí, porque ¡yo soy Victoria! Dije: «Creo que voy a poder sacar toda
mi fuerza, tengo mucho que darle a Victoria y ella a mí».
Se describe: “Soy muy comprometida, leal, muy directa, amorosa. Soy una mujer que lucha por sus sueños, que si cae ¡se
levanta! Soy compasiva, aventurera y apasionada. Como actriz
estoy buscando retos y queriendo descubrirme en otras facetas”.
Antes de despedirnos, nos compar te: “La lotería del
crimen se estrena el diez de octubre y será transmitida por A zteca Siete de lunes a jueves a las 10:30 pm”.
Josué Cruz.......
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nocí en el camino a quien fuera mi socio --queridísimo amigo
mío--, Eugenio Bernal Macouzet, y en 1984 echamos a andar
una productora de radio que realmente era una agencia de publicidad especializada en radio, la primera instituida en México.
Empezamos a proponerle a los anunciantes a hacer cosas nuevas, que atrajeran más la atención, a producir cápsulas, miniprogramas, a diseñar estrategias que empezaron a dar resultados. Productora Cuadrante fue un ejercicio que logró romper
la monotonía, la radio era música y anuncios, nosotros traíamos
el conocimiento que era más que eso. Teníamos las cuentas
más importantes, eso nos permitió incurrir en cosas nuevas
desde noticieros, transmisiones deportivas hasta radionovelas”.

El gran desafío del periodismo
deportivo es la credibilidad:

Fernando Howard

En esta ocasión entrevistamos a quien tiene a su cargo la producción de los eventos deportivos de la cadena televisiva más
importante de habla hispana: Fernando Howard, director
de TUDN, quien comanda al equipo de deportes de Televisa.
Nos recibe en sus oficinas en Televisa Chapultepec, han
pasado apenas unos cuantos minutos de que inició la charla cuando suena la alerta sísmica: «Esto no es un simulacro.
Ese fue hace unos momentos. ¡Vámonos!». Con toda calma
nos conduce afuera del edificio. Mientras discurrimos si fue
un error humano, la tierra se mueve, una vez que pasa el sismo, nos encontramos con dos opciones, reprogramar la entrevista o hacerla a pie de banqueta, optamos por la segunda.
Nos narra sus orígenes, cuando sus aspiraciones juveniles se
enfocaban a la administración de empresas turísticas, pero
un pésimo maestro de la materia lo desanimó. Con un grupo de compañeros en el bachillerato elaboraba el periódico
de la sociedad de alumnos de la escuela, lo cual le agradaba
y entró a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Le consiguieron una entrevista en la XEX 730 am donde su
titular Roberto Armendáriz lo puso a prueba por un mes,
le encargaban desde un reportaje sobre educación hasta
ir con el compañero de deportes a cubrir algo de beisbol:
“Concluido el mes, nunca se me va a olvidar... Entro a la oficina
de Roberto Armendáriz y me dice «Señor Howard, ¡No pasó la
prueba! Es más, le sugiero que se dedique a vender aspiradoras». ¡Así de ese tamaño! Mi primera reacción fue de enfado,
pero esa frase para mí fue un acicate, -¿qué no qué? Entonces
me metí en la cabeza ser reportero de radio. Es curiosa la anécdota porque años después, en 2003, me convertí en director
general de esa estación de radio que ya estaba orientada hacia
deportes Estadio W, pero era la misma frecuencia. No me propuse esa meta, pero fue como si me la hubiera propuesto y me
provocó gran satisfacción. En febrero del 79 entré a trabajar a
Núcleo Radio Mil como redactor de noticias. Ahí empecé mi
carrera en radio. Tiempo después fui dando algunos giros. Co-
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Ejemplifica: “La radionovela La herencia donde los hijos de un fotógrafo de la revolución debían escuchar las cartas póstumas
para encontrar la herencia escondida, uniendo 2 historias en la
ficción más una en la vida real. Pero, en la realidad, efectivamente escondieron una herencia que 5 radioescuchas encontraron
siguiendo las pistas del programa. Ganó 2 premios: el Internacional de Radio en Nueva York y el premio Ondas en Barcelona”.
“Cuando mi vida profesional empezó a darse, me atrajo más la
producción, y como periodista produje más noticieros: Enfoque
en Stereo Cien; Pepe Cárdenas empezó a hacer radio con nosotros en Productora Cuadrante, Pedro Ferriz de Con, en fin.
Me gusta la producción, la logística, la operación de grandes
eventos como el mundial de Qatar, próximo a iniciar”, confiesa.
“Fue hace 22 años cuando Juan Carlos Rodríguez me invita a
dirigir la operación de la XEX, la 730, que ya se llamaba Estadio
W. Le dije «Yo no soy muy futbolero, es más, me vale tres pepinos el futbol, no soy el perfil adecuado». Me dijo, «El que sabe
de futbol soy yo. Tú sabes de radio, vamos combinar nuestros
activos, nuestras fortalezas», y así fue como entré a deportes”.
“Hoy en día ocupo la dirección general de TUDN que es el área
de deportes de Televisa Univisión y la verdad es que sí somos
una fábrica importante de eventos deportivos; producimos todos
los eventos y programas deportivos tanto para Televisa como
para Univisión en los Estados Unidos; producimos para televisión abierta, televisión de paga y, ahora, la nueva plataforma
digital, que ahora es el mundo del streaming que se llama VIX”.
Si bien, la inmediatez de las redes sociales presiona,
nuestro entrevistado acota: “La primera de las funciones
básicas de nuestro trabajo es transmitir en vivo y a eso no le
gana nada. En términos de tecnología, la televisión abierta sigue siendo el medio más instantáneo porque cualquier otro
medio tiene que subir al satélite y regresar, en el proceso de
producción y flujo de señales puede haber una demora significativa; la televisión abierta viaja a la velocidad de la luz y ahí
es donde tenemos que cuidar ese sentido de la oportunidad”.

«Esto no es un simulacro.
¡Vámonos!»

Mario Torres

Una crítica constante a los medios deportivos es que se
centran demasiado en el futbol, el director de TUDN explica: “Si vamos a la historia, México era un país más beisbolero,
tanto en el norte como en el sureste y centro. Poco a poco, el
futbol ha ido desplazando no solo al beisbol sino a otros deportes, es un fenómeno mundial. Verdaderamente, hoy el futbol
es el deporte más popular y que genera más pasión, eso en
automático lo hace más comercial. Si yo como anunciante estoy
viendo que el futbol crece en interés de la audiencia, primero
voy a patrocinar futbol antes que cualquier otro deporte, llámase
boliche, tenis, cricket. Yo fui directo TDN que era el canal de
paga de Televisa Deportes desde 2013 y hacia unos estudios
de mercado y la gente nos decía, «es puro futbol, metan otras
cosas». Empezamos a comprar derechos de balón mano, de
rugby, ciclismo, no los veía nadie, no nos marcaba rating, voy
a ser exagerado en el ejemplo, “programábamos un futbol de
la escuela nocturna Benito Juárez contra el CETYS número 42,
lo veía más gente de El Giro de Italia, eso te dice todo. La gente
te dice «no me des tanto futbol», le das otras cosas y dicen «no
lo veo». El anunciante pide donde se concentran las audiencias”.

En tema de periodismo deportivo, abordamos la incursión
de la mujer, que primero estaba ausente, luego se integró
sólo como atractivo visual y hoy las vemos haciendo labores
profesionales, Fernando Howard expone: “En TUDN, además
de celebrarlo, tenemos como política que en cada transmisión
tiene que haber por lo menos una mujer, si pueden ser más,
mejor. Hoy exigimos a cualquier aspirante a trabajar en TUDN
que sepa de deportes, afortunadamente cada vez hay más
candidatas que cubren ese perfil. Era un mundo de hombres, y
a las que empezaron con nosotros --hace 10 o 15 años--, han
tenido que abrir brecha y lo han hecho maravillosamente bien”.
Sobre los retos de la fuente, destaca: “El gran desafío del
periodismo deportivo es la credibilidad, tiene que ser oportuno, pero también creíble. El periodista deportivo no puede venderse, tiene que ser fiel a sus gustos y aficiones. Sí le va a un
equipo tiene que mostrarlo, la gente agradece que sea genuino,
en donde el Perro Bermúdez se emocionó mucho porque ganó
el Atlas después de 50 años. Antes, se exigía que el periodista
deportivo fuera imparcial, no podía manifestar mayor gusto por
el América o por el Atlas, hoy sí se vale, tenemos que proyectar cómo somos, hay que ser coherentes, sobre todo cuando
hablamos de deportes donde se despiertan tantas pasiones”.
Incluso, refuta la falacia de que si se trabaja en Televisa
hay que irle al equipo de casa: “Yo llevo 22 años trabajando en esta empresa y nunca he escuchado a un directivo decir que tengo que irle a la América, yo le voy a los PUMAS”.
¿Cómo fomentar la credibilidad en tiempos donde se cree
muy poco en cualquier cosa? Responde: “Con valores, no
hay más. Hay que saber vivir, de lo que sea, de manera honesta, lo mismo en el periodismo deportivo, si yo tengo afición por
algún deporte en particular tengo que decirlo, si yo recibo dinero de alguna fuente, estoy arriesgando el perder la credibilidad y sucede mucho en el mundo taurino, hay mucho dinero
corriendo por ahí. Los valores que nosotros tratamos de inculcarle a nuestra gente son inamovibles, si no nos creen, todo
el trabajo que hagamos no sirve para nada. Es así de simple”.

“En TUDN producimos futbol americano, beisbol, box,
pero, el futbol soccer es donde se concentra el 80% de
nuestro trabajo. Este año estaremos terminando con una
producción de 4 MIL 100 juegos de futbol, es un promedio de 12-14 juegos diarios y todos tienen audiencia”.
Pasamos al tema de Qatar: “Es un mundial distinto, lo sembraron entre noviembre y diciembre, todas las ligas del mundo
tuvieron que correr para terminar sus compromisos y poder dar
tiempo para que se armen las selecciones nacionales. Cuando es en el verano las ligas terminan 3 o 4 semanas antes, se
conforman las selecciones, juegan 2 o 3 juegos de preparación y llegan embalados, aquí será una semana no habrá más
tiempo, yo creo que los primeros 2 juegos van a llegar flojitos”.
“Comercialmente es muy distinto, ahora el mundial se enclava en una época en donde, sin mundial, ya está vendido el inventario comercial entre El buen fin y la temporada navideña,
y ahora encájale un mundial. Tenemos que ver la manera de
que sea negocio para todo el mundo, pero hubiera sido más
cómodo en el verano”, complementa. “El equipo técnico ya
está en camino, son 150 personas que estarán trabajando en
Qatar y vamos a hacer una producción híbrida, es decir, cosas desde allá y otras desde acá. Para los estándares de Televisa es poco, solíamos ir entre 250 y 300 personas”, refiere.
Para concluir se describe: “Después de ya muchos años en
el camino, me percibo como una persona más paciente, sin
tanta prisa, sin ansias de novillero. Prefiero concentrarme en
la eficiencia y hacer las cosas bien, trabajar más en pulir los
procesos y procedimientos de trabajo que dejar las cosas de
manera artesanal. Me gusta escuchar a la gente. Hoy me la
llevo más calmada, salvo cuando hay un temblor” (sonríe).

Patricio Cortés......
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Voy por la carrera
presidencial:

Antonio Pérez
Garibay
De la 4T me subo a la Fórmula Uno arrancando a todo pulmón,
voy por la carrera presidencial, afirmó en entrevista exclusiva para
PERSONAE, Antonio Pérez Garibay, diputado federal por MORENA y orgulloso padre del piloto de carreras Sergio ‘Checo’ Pérez.
¿Considera ser un buen piloto para manejar los destinos de México? ¡Totalmente! Campeón nacional 1987.
Algo maravilloso que tengo, es que tengo la mentalidad
que el país requiere, junto con la dirección, la aerodinámica y la velocidad que se necesita para llevar a México
al campeonato que nos merecemos todos los mexicanos.
En la escudería de Morena, ¿quién es el piloto? El pueblo de
México. ¿Qué lo motivó a entrar en la política y en específico
en Morena? El tema de la inseguridad. ¿Por qué con Morena?,
porque confío mucho en el presidente. Estoy convencido que nos
va a entregar un mejor país del que recibió. Lo han criticado como
si hubiera llegado a gobernar Suiza y que lo dejará en quiebra.
¿Qué siente esperar en el pit para ser candidato de Morena?
Me siento muy bien. Estoy entrenado para correr esta carrera
y estoy esperando el banderazo de salida... Mis primeros Pits
fueron con mucha pobreza, en la glorieta de Los Niños Héroes,
en Guadalajara, jugando con mis carretas de madera. Fui un
niño feliz. También como bolerito generaba mis recursos y poder
aportar a mi madre el 50% y seguir comprando mis carretas. Por
esta razón sé lo que mí país necesita, viví en carne propia la pobreza. Hay algo maravilloso, también conozco el otro lado, el de
la riqueza que quiero para los mexicanos. Sé de dónde vengo,
y sé dónde estoy y a dónde voy. Estoy seguro, que puedo llevar a México a buen puerto. Cuando jugaba con sus carretas
en esa pobreza, ¿se imaginó a dónde iba a llegar? ¡Jamás!
¿Cómo es su relación de amistad con Carlos Slim? Muy buena. Nuestra amistad es de hace muchos años, antes de que nacieran mis hijos, él patrocinaba la Copa Marlboro y yo corrí esa
copa y gané en 1987. Mi relación con ellos es muy cercana y
gracias a ellos, existe el día de hoy el proyecto de ‘Checo’ Pérez.
¿En qué temas de campaña pisaría el acelerador y en
cuál metería el freno de mano? Acelerador a fondo en
la seguridad y freno de mano en el tema de politiquería.
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¿La cultura del esfuerzo? ¡Claro! Si tú revisas de donde salió
Antonio Pérez Garibay, cuando le hablo a mis hijos de la pobreza
que pasé, no les gusta, lo hago para que nunca se me olvide de
dónde me sacó Dios. Nací a través de una partera, mi mamacita no tuvo para pagar el hospital. Hoy, gracias a Dios conozco todo el mundo. México es el mejor país. Nos han saqueado.
Necesitamos regresar toda esta riqueza a nuestra gente, nuestra
nación es muy rica, y nos siguen saqueando, todo esto es una
tristeza, porque el pueblo perece por ignorancia, así nos mantienen y nosotros sin darnos cuenta todo lo que se están llevando.
¿Está dispuesto a correr este Rally, aunque le cueste la
vida? ¡Totalmente! Dejé Guadalajara por un tema de seguridad.
Con mi familia me tuve que ir a vivir fuera del país, y viviendo en el extranjero de manera cómoda me sentí un cobarde
y tomé la decisión de regresar a México con un solo objetivo,
restaurar todo lo roto y nauseabundo en el que se está convirtiendo este país. Lo de la vida tienes razón, las amenazas
siempre están a la orden del día, la gente mala que anda en
las calles es mínima, es más la gente mala que está en los
gobiernos, estoy en contra de la corrupción y la impunidad.
Hay muchos políticos corruptos, rateros y traidores, quienes han desangrado a nuestro México, lindo y querido, es
un hartazgo, por eso estoy en busca de la presidencia de
la República, sé que voy a ganar por el bien de México

Antonio Pérez Garibay, comenta que iniciará con una gira
en Italia: Voy a reunirme con empresarios de la lechera más
grande del mundo, PARMALAT, traer esa fábrica con una
alianza a Jalisco, el día de hoy es más negocio tirar la leche
al drenaje, que comercializarla, tenemos que hacerla polvo.
Tenemos que establecer grandes plantas de cítricos, envasar
el aguacate al vacío para que dure más tiempo. Es momento
que el aguacate esté en todo el mundo, como está sucediendo con nuestros huevos, hoy se consumen huevos mexicanos en Dubai, Singapur, Japón, China y son de producciones
de Jalisco o Puebla, el tequila, mezcal, nuestros tintos. No
hay promotores en el mundo para ofrecer nuestros productos, los grandes inversionistas quieren apostar a México.
¿Cómo se sintió cuando ‘Checo’ ganó la Fórmula Uno? La
parte más bella no era el triunfo de ‘Checo’, era el triunfo del pueblo de México... Para despedirnos, ¿sabe que le dicen El loco?
Se les ha llamado locos a todos los hombres que han generado
grandes transformaciones en la humanidad. Seguro algo están
viendo en mí, por sacar de la ignominia a este país que tanto amo.
Xóchitl Jiménez.....

¿La caballada está flaca? Cuando alguno de todos los
candidatos de cualquier partido, incluido Morena, me enseñen a sus hijos y me superen, me retiro de la política. Un buen árbol no da frutos podridos, ni un árbol malo
da buenos frutos. Todo árbol se conoce por sus frutos.
¿Su staff? Tendré al mejor gabinete de este país, lo voy a presentar ahora que estemos en campaña. En Fórmula Uno eso se llama
equipo. Sin buen equipo, no hay patrocinador para empezar la
competencia. Le aseguro, voy a tener al mejor patrocinador y al
mejor equipo. Voy a presentar una iniciativa en el congreso donde todos los candidatos a presidente y a gobernadores deben
de presentar su gabinete antes, no después de las elecciones.
De la 4T me subo a la Fórmula Uno arrancando a todo pulmón.
Quizá mi mejor garantía, sea que me considero más ciudadano que político, no fui a Harvard como los Chicago’s boys para
graduarme de ratero; mi mejor escuela, la vida. ¡Yo soy raza!
Creo que es el momento para ser unidad, si no logramos caminar el próximo sexenio todos unidos, el tema de la inseguridad
no se resolverá. Estoy seguro que reuniré a los 10 empresarios
más grandes de este país, porque a ellos es lo que les afecta.
¿Por qué razón los jóvenes tendrían que votar por usted? Voy
a transformar a México, unidos por el bien de los pobres, y reconocer la importancia de la iniciativa privada para esta titánica
carrera. Los empresarios son buenos socios para los gobiernos,
cualquier país puede subsistir sin políticos, pero no sin empresarios. Quiero devolver las sonrisas a mi gente. En la fundación
‘Checo’ Pérez, trabajamos, regalamos casitas en Oaxaca, y ver
sus lágrimas de agradecimiento es hermoso. Los niños huérfanos de Guadalajara, ahora tienen 3 comidas al día y acceso a la
educación, no tienes que acumular tanto y tenemos que regresar
un poco de lo que Dios ha dado. En la familia Pérez Garibay estamos involucrados en trabajar por los que menos tienen, con los
recursos que hemos generado con nuestro esfuerzo y trabajo.

Se les ha llamado locos a todos
los hombres que han generado grandes
transformaciones en la humanidad.
Seguro algo están viendo en mí
P E R S O N A E
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Marcela Villalobos,
presidente de Amnistía
Internacional, sección México
La militarización del país es motivo de controversia nacional, la reciente situación de la integración oficial de la Guardia Nacional al Ejército y la intención de ampliar la presencia
militar en las calles reavivaron el debate, donde organismos
internacionales han manifestado abiertamente su postura en
contra. Por ello, volvimos a charlar con Marcela Villalobos,
presidente de Amnistía Internacional, sección México.
Nos refiere que la militarización no empezó hace 16 años:
“Tiene muchos años que se han utilizado a las fuerzas armadas
para hacer tarea de seguridad pública. La historia viene desde el 68 o el 71, incluso también en el 94, después con Vicente
Fox, con Ernesto Zedillo para el tema de represión de zapatistas.
Lo que hemos señalado organizaciones de la sociedad civil es
que empezó de manera mucho más intensa con la institucionalización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad por parte
de Felipe Calderón, es decir, sacar al Ejército a hacer tareas que
llamaron a operaciones conjuntas porque lo hacían en conjunto
con policía federal, policías estatales. En 2007 hubo un despliegue de aproximadamente 37 mil elementos de las Fuerzas Armadas, entre 37 y 40 se mantuvo por varios años, y ahora lo que
hemos visto es el incremento porque ya llegamos al número de
90 mil. Estamos viendo una profundización porque no son sólo
tareas de seguridad pública, sino son otras funciones civiles que
estaban a cargo de instituciones, de personas, más bien de corporaciones civiles y se le dieron a las fuerzas armadas, el tema
de migración, fronteras, puertos, aeropuertos, en fin, son documentadas por el CIDE 227 funciones civiles que se les dieron”.
Expone las implicaciones: “Se ha vendido la idea de que las
fuerzas armadas son la única solución a la problemática de inseguridad y de criminalidad organizada que atraviesa el país,
pero no es así, vimos que en dieciséis años no sólo no ha funcionado, sino que han incrementado los delitos y las violaciones a derechos humanos, y es una corporación que no está
hecha para la seguridad ciudadana para el trato con la ciudadanía. Sólo para poner un ejemplo, la tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes se incrementó de manera exponencial
del 2006 al 2021, vamos a ver cómo cierra el 2022; pero, también, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas,
actualmente, hay un registro de más de 105 mil personas, digo
registro porque sabemos que pueden ser muchas más y por
el miedo de no denunciar se pierde el registro; la mayoría, más
del 80% corresponde a estos últimos 16 años, que es cuando
se implementó esta guerra contra las drogas, que no ha funcionado, más bien que se sigue repitiendo sin ningún resultado”.
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Mario Torres

“Lo que nos preocupa es que se siga haciendo esta estrategia sin considerar diagnósticos y más bien deberían acompañar esta decisión, políticas de prevención de la violencia,
prevención social, de la violencia y la delincuencia, así otro
tipo de estrategias que no sean sólo de ataque frontal y de
uso de la fuerza ni de violencia, sino, por ejemplo, de inteligencia, etcétera. Creo que falta muchísimo todavía por abordar como el fortalecimiento de policías civiles y también
obviamente del aparato de justicia. Nos urge trabajar con el
fortalecimiento de las fiscalías locales y la fiscalía general”.
El índice de letalidad también le preocupa: “Es uno de los
indicadores que también se consideran para medir la violencia. Usualmente, el índice de letalidad tendría que ser de cero
muertos, cero heridos, pero sabemos que por la preparación
las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra, al final,
el índice de letalidad aumenta mucho cuando se trata de resolver este tipo de problemáticas, cuando hay un enfrentamiento entre civiles o presuntos delincuentes, pues al final,
hemos visto N cantidad de casos que han violado derechos
humanos como ejecuciones extrajudiciales o personales, e incluso, Felipe Calderón les llamaba daños colaterales, y ahora
el presidente López Obrador le llama fuego cruzado, pero no
dejan de ser víctimas que no tenían absolutamente nada que
ver y aún así permanecen impunes ante esas violaciones”.
El tema de la violencia contra las mujeres también les resulta preocupante: “Con base en las encuestas que realiza el
INEGI a población privada de la libertad, una de cada diez mujeres cuando son detenidas por policías, pueden ser violentadas o torturadas sexualmente. Cuando son detenidas por fuerzas armadas aumenta a dos de cada diez y cuando los que las
detienen son marinos, aumenta cuatro de cada diez. Además,
la desaparición de mujeres también es una constante general,
que pueden relacionarse con otro tipo de delitos como trata de
personas con fines de explotación sexual y laboral o violencia
sexual u otro tipo de delitos que pueden perjudicar específicamente a niñas, adolescentes, porque la mayoría son adolescentes de entre 15 y 19 años, lo cual significa que ahí hay un delito
particular. A la par, hay 11 mujeres asesinadas diarias, pero es
importante decir que a partir de que empezó esta guerra, son
cada vez más mujeres asesinadas en la vía pública y con arma
de fuego; antes era por personas conocidas o con arma blanca
en el espacio privado, y ahora son más en el espacio público y
las armas de fuego ya son elementos importantes a considerar”.

La disciplina militar
no está diseñada
para la seguridad

El tema electoral no está ausente: “Desafortunadamente, sabemos que las fuerzas armadas, la prisión preventiva oficiosa y
de políticas punitivas son populares y eso también es electorero. Puede ser que en lugar de que se basen en evidencia para
construir o para hacer políticas de largo aliento, lo que hacen
más bien es anteponer sus intereses personales o de partido
a costa de la ciudadanía, a costa de las víctimas de este país.
Es grave que tan fácil se cambien intereses públicos y sociales tan profundos y dolorosos por los personales y de partido”.
Señala que la preocupación no sólo es del organismo que
representa: “No sólo es desde Amnistía Internacional, los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos
han repetido hasta el cansancio que hay que abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública. El último que
lo dijo fue el Comité Contra la Desaparición Forzada de la
ONU, en su informe; pero también lo ha señalado la relatoría
de derechos humanos para las Naciones Unidas. Hay sentencias todavía por cumplir, el caso, por ejemplo, Alvarado Espinoza, en donde hablaba de 5 principios específicos entre que
debería estar regulada la presencia de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad esos principios de excepcionalidad, fiscalidad, complementariedad, pues quedaron también en el punto transitorio que dio origen a la Guardia Nacional (extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria)”.
“Lo que estamos viendo es algo tan burdo y cínico de violar
la Constitución para implementar y aprobar estas leyes secundarias a costa de lo que sea, sin participación ciudadana, sin diagnóstico, sin absolutamente un registro específico.
Es preocupante la forma en la que estamos viendo cómo se
aprueba esta reforma tan importante y pues sí es un riesgo
para el país, para la seguridad, para los demás”, advierte.
Nos comparte su diagnóstico de la Guardia Nacional:
“Totalmente es el Ejército disfrazado, destruyeron lo que
había de policía civil para dejarla como policía militar,
eso ha sido sumamente preocupante. Nosotros nos oponemos a eso, es inconstitucional, y es sumamente grave,
porque no es sólo la administración o la operación sino
la disciplina militar no está diseñada para la seguridad”.
Nos dice que vamos contracorriente: “Todos los países están desmilitarizando las funciones civiles y México está haciendo
todo lo contrario, o sea, no deja de ser una propuesta punitivita
popular, pero eso va contra la evidencia y contra los derechos humanos”... “Latinoamérica tiene mucha experiencia al respecto. Al
final vienen de regímenes dictatoriales de militares que lo único
que hicieron fue generar graves consecuencias para la población
y para los seres humanos. Tenemos esas experiencias en todo
el continente que no funcionaron y que por lo mismo han tratado de cambiar esas ideas militaristas y punitivas, experiencias y
ejemplos hay de sobra; también, de cómo ha transitado Colombia es un gran ejemplo de justicia transicional, comisiones de la
Verdad y demás para esclarecer estos hechos violentos, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves”, concluye.

Patricio Cortés.....
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Avances de la Ciencias y los Desastres
China es un país que ha sido asediado
por los sismos desde hace milenios. Son
ellos. los chinos, quienes inventaron una
especie de sismómetro diseñado por
Zhang Heng, en el año 132 D.C., que
podía identificar de dónde había venido
un sismo importante, y entonces enviaba a un grupo de investigadores en
esa dirección a buscar la zona afectada y documentar el suceso y los daños.
En este país han ocurrido sismos como
el de Tangshan de 1976, que provocó la
muerte de 240 mil personas. El pasado 5
de septiembre ocurrió un sismo de M6.7
en la Provincia de Sichuan, en el cual fallecieron 40 personas. Es lamentable lo
ocurrido y se deben buscar las medidas
necesarias para mitigar los efectos de
los sismos, no solo en China, sino también en todo el mundo. Lo que me pareció sorprendente fue que el sismo de
China ocurrió a las 04:52 y en menos de
una hora, a las 05:46, ya se había emitido un informe, no sólo de la ubicación
y magnitud del sismo, lo cual fue mucho
más rápido, sino también el proceso del
detalle de la ruptura sísmica de unos 35
por 15 Km de longitud con forma de un
elipsoide aplanado, además del cálculo
del desplazamiento máximo de 1.2 metros de la falla, y más información especializada sobre el sismo. Esto lo lograron
usando estaciones no sólo en China sino
también en la parte sur de África, Australia, Rusia y algunas de Europa. Lo impactante es la rapidez con que se realizaron
estos cálculos sismológicos especiales,
y el uso de redes sísmicas regionales.
Por lo general este tipo de cálculos pueden tardar días o incluso semanas. El uso
de información sísmica de estaciones
de otros países, indica un gran avance

colaborativo por un bien común, que es
la mitigación del riesgo sísmico, ya dejamos atrás la época de la Guerra Fría
cuando los sismómetros de las potencias
mundiales medían la capacidad de las
bombas nucleares de los otros países.
Recientemente, a un año del sismo cerca de Acapulco, del 7 de septiembre de
2017, salió publicado un artículo científico, encabezado por el jefe del Servicio
Sismológico Nacional el Dr. Arturo Iglesias Mendoza, en donde encuentran que
el sismo del 11 de mayo de 1962 de M7,
también muy cerca de Acapulco, fue casi
idéntico al del año pasado de septiembre
7, también de M7 y literalmente en el mismo lugar. Podemos estimar muchas cosas de los sismos, una vez que ocurren, la
ciencia aún no llega al punto que quisiéramos todos, es decir, predecir los sismos.
No es falta de conocimiento, sino que
necesitamos muchas más mediciones y
principalmente, a profundidades aún inalcanzables, que serían más de 20 km.
Por otro lado, el ser humano ha logrado
instalar un sismómetro, junto con muchos otros equipos en Marte. Desde ese
planeta los datos son transmitidos a la
Tierra, tardando en llegar entre 5 y 20
minutos, dependiendo de la ubicación de
ambos planetas. Hay un grupo numeroso
de sismólogos que analizan los datos y
detectan sismos o martemotos -oriundos de Marte-, inclusive algunos con una
magnitud de 5. Pero desafortunadamente, la instrumentación instalada dejará de
funcionar en diciembre de este año, porque los paneles solares, que alimentan
eléctricamente al equipo, se han cubierto de polvo marciano y los diseñadores
no contemplaron algún dispositivo para

limpiarlos, seguro trabajan en un laboratorio y no en el campo, ya que nosotros
al instalar paneles solares para alimentar
nuestros sensores, por ejemplo cerca del
Popocatépetl, consideramos que hay que
estarlos limpiando regularmente, hasta
que llega la época de lluvias. Hubiera
bastado un plumero amarrado al brazo
de un limpiaparabrisas, para resolver el
problema en Marte, pero por lo pronto
no llueve, más que polvo en ese planeta.
También sabemos que tenemos expertos limpiadores de cristales en cruces de
las calles, pero preferiría que ellos fueran a Marte, en calidad de ingenieros/
ingenieras aeroespaciales, y por cierto, es una carrera profesional que ya se
ofrece en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM (mi escuela). Siempre es necesario anticipar los posibles dificultades,
para que no se conviertan en problemas.
Ya que estamos hablando del espacio, el
26 de septiembre (posterior al cierre de
edición de Personae Octubre No. 275),
si todo salió bien, habría una especie de
episodio de la Guerra de la Galaxias, ya
que la NASA (National Aerospace Agency
de los EU), lanzaría un ataque a 11 millones de kilómetros de la Tierra, contra un
asteroide llamado Dimorfos (Dos formas),
con un tamaño de 160 metros, que no
posee un verdadero riesgo para nuestro
planeta. ¿Por qué atacar a Dimorfos?
El ataque consistiría en lanzar --estilo
kamikaze--, un satélite del tamaño de
un refrigerador a una velocidad de 6 km
por segundo (una bala viaja entre 100 y
1,000 m por segundo), con el propósito
de desviar a Dimorfos a una diferente
órbita. El éxito de esta misión permitirá
desviar asteroides que se encuentren en
una trayectoria de colisión con la Tierra.

El Reporte Mundial de Riesgo de Desastres posiciona a México
como el 5º país con más alto riesgo de desastre
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Recordemos que el impacto de un asteroide como Dimorfos, puede provocar un
desastre de magnitudes inmensas, dependiendo del lugar de impacto. Hace 66
millones de años, un meteorito de entre
10 y 15 Km de tamaño, cayó en la zona
de Chicxulub en Yucatán, aniquilando a
los dinosaurios y cambiando la faz de la
Tierra y a los seres que vivían en ella. El
encuentro con la Tierra de un meteorito con estas dimensiones sería “el padre/madre” de los desastres. Prevenir
una colisión de este tipo requiere del
desarrollo de ciencia y tecnología, ya
que con Dimorfos las y los investigadores estudiaron la composición del asteroide, para comprender el resultado.
Toda esta información: tamaño del
misil, velocidad de impacto, superficie

y composición del objeto, y cambio
de trayectoria, tiene muchas aplicaciones de y relacionado con balística,
por ejemplo, tipo y velocidades del proyectil, elementos para detener su impacto como chalecos antibalas, blindajes y
demás. Estoy seguro que si tuviéramos
una amenaza de un asteroide importante, con trayectoria de colisión con la
Tierra, volcaríamos el conocimiento para
mitigar dicho fenómeno y nos olvidaríamos de las balas y chalecos protectores.
Ya para terminar, es importante mencionar que el Reporte Mundial de Riesgo
de Desastres (World Risk Report 2022,
publicado por Bündnis Entwicklung Hlft),
de una lista de 193 países, posiciona en
primer lugar a Filipinas, segundo a India,

tercero a Indonesia, cuarto a Colombia
y a México como el 5º país con más alto
riesgo de desastre. Los dos países con
menor riesgo de desastre son Andorra y
Mónaco. China tiene la mayor exposición,
seguido por México y Japón. El continente Americano se ubica como el más alto
riesgo de desastre, pero África es el continente más vulnerable. Se termina el mes
de la Protección Civil, pero no la importancia de la prevención en nuestras vidas.

Prevenir para vivir
Carlos Valdés González.....
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Restaurante Café Urbano
Café Urbano apuesta por el concepto “Healthy”. El
Chef Jorge Rojas Novoa en coordinación con el Chef
Ejecutivo Stephane Thomas, han encontrado el equilibrio perfecto entre alimentos saludables con ingredientes llenos de sabor. Y el secreto para lograr este toque,
fue crear sus propios huertos verticales hidropónicos
donde producen brotes y vegetales como lechugas
skyphos, buttercrunch, lollo rosa, kale toscano, bok
choy, albahaca morada y limón y cilantro entre otras.
Café Urbano se localiza al interior del Hotel Presidente Intercontinental Ciudad de México, en Polanco, muy cerca del Auditorio Nacional, museos y de
la zona de corporativos lo que resulta idóneo para
aquellas reuniones de negocios en los que se busca
una opción casual pero con estilo, es así que pueden degustar del Desayuno Buffet disponible desde
las 6:00 de la mañana hasta el mediodía, de lunes a
viernes y de 6:00 am a 1:00 pm, los fines de semana.
Y para la tarde, se puede disfrutar de platillos deliciosos
como el Ceviche de Róbalo finamente marinado con leche de tigre, con mezcla de hierbas frescas y supremas
de naranja y toronja; la incomparable Tártara de Res
Urbana, picada al momento y aderezada con jugo de
limón, mostaza dijon, cebolla encurtida y pepinillos que
brindan una tenue acidez única, sin quitar protagonismo a las nuevas creaciones como el Huachinango con
Espárragos salteados bañado en salsa de vino blanco,
o el Bao de Camarones Roca con cremoso de chipotle,
arúgula, kale, pimientos salteados y nabo, creando una
explosión de sabores intensos perfectamente armónicos.
Para los paladares que buscan sabores dulces, muy
remendable la Sorpresa Tropical, un tempura helado
de coco sobre piña rostizada bañado de leche de canela y ron, esta experiencia degustativa está disponible
a partir de la 1:00 pm a 6:00 pm de lunes a domingo.
Respecto a las bebidas encontrarán varias healthy,
entre smothies y bebidas refrescantes como: Black
lemonade con carbón activado, horchata de cebada,
Té helado con lavanda, Cucumber ginger y Pop mojito.
Esta es la fresca propuesta de Café Urbano, con nuevas texturas y colores que logran un menú equilibrado,
sin duda un disfrute de los sentidos en un ambiente
casual, relajado, auténtico y con mucho estilo, que
busca brindar opciones saludables para compartir momentos únicos con amigos, familia o colegas.
Reservaciones
Restaurante Café Urbano
Campos Elíseos 218 Col. Polanco
Tel.- 55 53 277 700
Rosaura Cervantes.....

1 4

P E R S O N A E

....... Galo PR

CINE

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

www.cineenlinea.net

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

SONRíE

ÁMSTERDAM

Esta es la última batalla de Laurie Strode. Después de 45 años, la franquicia de
terror más aclamada de la historia llega
a su épica y terrorífica conclusión con
Laurie Strode enfrentándose por última
vez contra la encarnación del mal, Michael Myers, en una confrontación final
como nunca, antes se había visto en la
pantalla. Sólo uno de ellos sobrevivirá.
La icónica Jamie Lee Curtis regresa por
última vez como Laurie Strode, la primera
“chica final” del terror y el papel que empezó la carrera de Curtis, quien ha interpretado a Laurie por más de 4 décadas,
una de las más longevas participaciones
de un actor en un mismo personaje en
la historia del cine. Cuando la franquicia
se relanzó en 2018, Halloween rompió
récords en taquilla, convirtiéndose en el
capítulo más taquillero de la franquicia y
estableciendo un nuevo récord de un fin
de semana de estreno para una película
de terror protagonizada por una mujer.

Después de ser testigo de un extraño
y traumático accidente que involucró a
una paciente, la Dr. Rose Cotter (Sosie
Bacon) empieza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicarse. A medida que el terror comienza a
apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse a su pasado para sobrevivir y
escapar de su horrible nueva realidad.
Director: Parker Finn
Protagonitas: Sosie Bacon, Kyle Gallner,
Kal Penn, Jessie T. Usher, Caitlin Stasey

ÁMSTERDAM del aclamado cineasta
David O. Russell. La película original de
20th Century Studios y New Regency relata la épica historia de un crimen sobre
tres amigos íntimos que se ven envueltos
en medio de una de las tramas secretas
más impactantes de la historia norteamericana. Una historia fascinante e intrincada que entreteje de manera brillante
hechos históricos con ficción para una
oportuna experiencia cinematográfica.
Director: David O. Russell
Protagonistas: Christian Bale, Margot
Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough,
Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias
Schoenaerts, Michael Shannon, Mike
Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami
Malek, Robert De Niro

BLACK ADAM
De New Line Cinema, Dwayne Johnson
protagoniza la aventura de acción “Black
Adam”. El primer largometraje que explora la historia del superhéroe de DC
llega a la gran pantalla bajo la dirección
de Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).
Casi 5,000 años después de haber sido
dotado de los poderes omnipotentes
de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam
(Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.
Johnson actúa junto a Aldis Hodge (“City
on a Hill”, “One Night in Miami”) como
Hawkman; Noah Centineo (“A todos los
chicos de los que me enamoré”) como
Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”,
“Una pareja explosiva 3”) como Adrianna;
Marwan Kenzari (“Asesinato en el Expreso
de Oriente”, “La Momia”) como Ishmael;
Quintessa Swindell (“Instintos Ocultos”,
“Trinkets”) como Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) como Amon,
y Pierce Brosnan (las franquicias “Mamma Mia! “y James Bond) como Dr. Fate.
Collet-Serra dirigió a partir de un guión
de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab
Noshirvani, basado en los personajes de
los cómics de DC. Black Adam fue creado
por Bill Parker y C.C. Beck. Los productores de la película fueron Beau Flynn,
Dwayne Johnson, Hiram García y Dany
García, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric
McLeod, Geoff Johns y Scott Sheldon
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JUAN
EMILIO
VILLASEÑOR
“EL
MAESTRO
DEL
FUEGO”

Juan Emilio Villaseñor es cocinero
mexicano especializado en el uso, investigación y aplicación del humo como
una sazón en la cocina mexicana. Él
considera que el humo es el sabor del
fuego. Es Fire Master de la Sociedad
Mexicana de parrilleros, donde ha participado en varios campeonatos mundiales, y eventos dentro y fuera del país. Su
aprendizaje y el conocimiento de técnicas las ha aprendido en las diversas
cocinas que ha visitado por el mundo.
Durante años dirigió y cocinó su propia empresa de banquetes en el Estado
de México, hasta que en el año 2005
cambió su residencia a León, Guanajuato. Ahí emprendió --junto con su
familia--, en la cocina de su casa en
León, Guanajuato, “La Cocinoteca”,
que ahora es un restaurante referente de la gastronomía de esa ciudad.
Actualmente es el Chef que dirige
el restaurante “La Cocinoteca”, galardonado en el 2019 como “Mejor
Restaurante de Hotel en México” por
la revista “Travel and Leisure”. Es el
primer restaurante de León, Guanajuato que forma parte de “La Guía de los
120 Mejores Restaurantes de México
por Culinaria Mexicana y St. Pellegrino.
Juan Emilio ¿dónde naciste? Nací
en la ciudad de México el 9 de diciembre de 1973, Viví treinta y dos años en
el Estado de México, y actualmente llevo diecisiete años en León, Guanajuato.
¿Quién te transmitió el cariño por la
cocina? El cariño por la cocina me lo
transmitió mi familia, mi abuelo, mi papá:
ahí me nació el gusto por comer bien.
¿Cómo comenzó tu carrera de cocinero? Mi primer contacto con la parrilla
fue en 1990 a los 17 años como parrillero
de un establecimiento de hamburguesas a las brasas en el Estado de México.
¿Qué fue lo que más te atrajo de cocinar? Lo que más me ha atraído de la
cocina es poder servir a la gente, yo considero que no hay mayor placer para un
ser humano que servir a las personas.
¿Cuál es el platillo que más te gusta
preparar? Me agrada mucho preparar
muchos tipos de arroz y me fascina
utilizar técnicas en platillos que tengan que ver con la brasa y el humo.
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¿Qué es lo fundamental en un plato? Es
fundamental que logres un equilibrio de
sabores, los cuatro principales: el ácido,
salado, dulce y amargo, que juntos crean
el quinto sabor que es conocido como
el «umami», que para los japoneses es
delicioso. ¡Umami es un sabor delicioso!
¿Qué productos eliges para sorprender a tus comensales? Los productos
que elegimos para sorprender a nuestros
comensales son productos regionales.
Tratamos de que los productos viajen
la menor distancia posible para apoyar
también a la huella de carbono por temas
de trazabilidad; actualmente trabajamos
con más de 200 productores del estado
de Guanajuato y de todos ellos echamos
mano para tener productos frescos, cercanos y que apoyemos a la comunidad.
¿Para ti qué significa cocinar con brasa y humo? Cocinar con brasa y humo
es utilizar el principal ingrediente en la
historia de la humanidad, el primero,
cuando el hombre domina el fuego y descubre que lo puede utilizar en la cocina,
esto es a través de un accidente natural,
seguro algún animal estaba quemado, y
literalmente olía a carne asada, lo probó
y se dio cuenta que se transformaron las
proteínas, cambió de musculo a carne
comestible y es cuando ya decidieron
adoptar en la gastronomía el fuego, la
brasa como una técnica implementada en la cocina, y el humo es el primer
sazón, la primera especia en la historia de la humanidad, antes que la sal.
La sal solo tenía un valor económico.

No hay
mayor placer
para un
ser humano
que servir
a las
personas...

Cortesía de Juan Emilio Villaseñor

¿Qué ingrediente no puede faltar
n u nc a e n t u c oc i n a? No debe de
faltar nunca la pasión, toda la gente
que colabora aquí tiene que tener pasión, que es más que un ingrediente.
¿Qué prefieres, vino blanco, espumoso, rosado o tinto? Prefiero los vinos rosados, después los espumosos,
luego los blancos y al final los tintos.
¿Qué tipo de cocina te inspira? La
cocina de brasa, que es la que elaboro.
¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? He tenido varios, en el 2014 fui
nombrado “Cocinero Embajador de
la Cocina de Guanajuato”. He viajado
como su representante por Asia, Europa,
América del Norte y Sur cocinando en
eventos como representante de la gastronomía del Estado de Guanajuato. En
Noviembre del 2018, fui reconocido por
Chefsroll como un “Líder de una Cocina
Justa”, por Fair Kitchens; siendo el primer cocinero mexicano en obtener este
reconocimiento. En 2019 obtuve el premio a la tapa más tradicional con el “Taco
de Cerdo Ahumado” en el 3er Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas en la
Ciudad de Valladolid, España. En Guanajuato, 2021, mi proyecto de “Cocina
Justa” fue reconocida por el Gobernador
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y por la
Secretaría del Trabajo con la entrega de
un galardón. Fui distinguido como “Chef
del año 2020” por la Guía Culinaria Mexicana y St. Pellegrino, estuvo increíble, me

Mi recomendación para estos maravillosos platillos de braza y humo, es el vino
“Conde de los Andes”. Se trata de un
tinto 100% Tempranillo que procede de
viñedos con medio siglo de edad en el
corazón de la Rioja Alta. Con una explosiva riqueza aromática, con aromas
de frutos rojos, ciruelas maduras y matorral de sotobosque, es un vino muy
fresco con final largo y jugoso. Marida
a la perfección con pastas y arroces
de sabor potente, embutidos ibéricos y
quesos curados, carnes asadas a la parrilla, estofados de carne y caza y muy
indicado para acompañar la sobremesa.

lleno de satisfacción. 2º lugar en el mundial más importante de BBQ, Memphis in
May en la categoría del Puerco; un año
después, en Mayo del 2022 con la Selección Mexicana de Parrilleros obtuvimos el
3er Lugar en el mundial de BBQ Memphis
in May, ahora en la categoría de brisket.
¿En este momento, en qué proyectos
estas trabajando? Actualmente trabajo en “La Cocinoteca”, que me tiene
ocupado al 100% en León, Guanajuato.
¿Cómo visualizas el futuro de la Industria gastronómica en nuestro país?
Lo veo con crecimiento, con especialización, en constante movimiento, es
increíble todo lo que está pasando en
México, mucha investigación, mucho
uso de ingredientes nacionales, una tendencia importante de respeto al medio
ambiente y a temas de sustentabilidad.
¿Tienes un menú especial para la temporada otoñal? No tengo un menú especial en temporada de otoño, nuestros
sabores son muy relacionados al otoño,
el tema del ahumado es algo increíble.
Muchas gracias Juan Emilio, te agradezco la entrevista y tu pasión por la cocina.

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

Mi segunda recomendación es el vino
“Ethereo” – Blanco. Bodegas Eidosela.
Es un vino blanco 100% Albariño. Denominación de Origen: Rías Baixas (Galicia, España). A la vista presenta un color
amarillo pajizo con destellos verdosos, es
limpio y brillante. En nariz tiene una intensidad alta, es muy fragante, frutal y floral,
fresco y sutil. Además, en boca, es un vino
muy potente, limpio, sedoso y glicérico
con una acidez muy integrada. Hace un
excelente maridaje con todo tipo de pescados, mariscos, así como también con
la comida asiática. Si deseas más información sobre estos vinos la puedes obtener a través de este correo electrónico.
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En general busco ser optimista y compartir un mensaje de esperanza a la
comunidad de lectores que me acompañan mes a mes. Soy una persona
que intenta aportar, con cada acción,
su granito de arena. Sin embargo,
esto no quita que, por momentos, me
vuelva fatalista. Nos pasa a todos.
Hoy por hoy la humanidad está desatada. Las mujeres y los hombres somos
inestables por naturaleza, y cada vez
estamos más irritables. Basta con ver
las noticias para darnos cuenta: hay conflictos por doquier y, por ende, millones
de víctimas. Cientos de millones. No queda duda de que estamos en una severa
crisis humanitaria. ¿Quién iba a imaginar que se nos vendría todo de un solo
golpe? Pandemias, guerras, terremotos,
olas de inmigración masivas, desapariciones, feminicidios, genocidios, tráfico
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Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

“Si quieres ser feliz
una hora, bebe
un vaso de vino;
si quieres ser feliz
un día, cásate;
si quieres ser feliz
toda tu vida,
hazte jardinero”...

P E R S O N A E

de personas, delincuencia organizada y
desorganizada -y no quiero seguir describiendo lo que todos vivimos a diario,
porque no estoy contando nada que no
sepan, y porque mi amigo y editor, estoy segura, me va a llamar la atención
por escribir tan fatalista, pero no puedo
evitarlo-. Es fácil darnos cuenta, solo
con salir a la calle y ver los rostros de
la gente, la mayoría llevan a cuestas la
desesperanza. ¡Ya basta! Tenemos que
hacer el cambio nosotros para que este
mundo se vuelva un lugar mejor. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
Pero no solo escribo para quejarme,
porque no estaría sumando nada, sino
que vengo a dejar por aquí una sugerencia que posiblemente contribuya a
mejorar nuestro mundo: si tomamos
cada quien la responsabilidad que nos
pertenece, “otra música nos tocaría”.

Necesitamos de manera urgente “cultivar nuestro jardín”, como dice una frase
muy sonada que se basa en un cuento
de Voltaire, «Il faut cultiver nôtre jardin».
Tenemos que comprender que el mundo tal cual nunca cambiará por sí solo,
pero sí podemos cambiar nosotros, volvernos mejores. Si nos preocupamos
por lo que nos rodea más íntimamente, podemos hacer por lo menos que
nuestra vida sea más próspera y feliz.
La gente que aplaude victorias ajenas es
gente que ya sanó por dentro. Lo creamos o no, es muy necesario. Y nadie es
egoísta por “cultivar ese jardín” que tenemos en nuestro interior. El ego, en estos
tiempos y en ninguno, no ayuda. Es de
los principales problemas. Necesita continuamente dar buena imagen, carece de
humildad, nos vuelve soberbios y defensivos. Cuando el ego está “trepado” en
nosotros, no somos capaces de aplaudir
victorias ajenas, más bien nos molestan.
Necesitamos tiempo para nosotros, todos debemos cuidar de ese mundo interior en el cual encontramos cobijo,
fortaleza y seguridad. Sólo cuando alcancemos esa felicidad interior seremos
capaces de dar lo mejor al universo. Esto
nos puede dar la paz que tanto buscamos allá afuera; hay que ayudar al mundo para que empiece a cambiar, no hay

de otra. Hay que conectar con el amor,
con la vida, con la parte interna. Recalco que este cultivar debe empezar en
nuestro interior, con nuestra persona, y
después con los demás, en nuestro entorno y con el planeta. Creo que así podremos generar contextos más gentiles.
Somos un jardín de colores, pero a veces se marchita. Somos fuertes, solo
que ahora hemos olvidado nuestras
esencias, nuestros pilares, porque tristemente en este tiempo las raíces se
nutren de prisa, con miedo y ansiedad.
¿Cómo podemos empezar a
cultivar nuestro jardín?
No estamos hablando de una gripe, estamos hablando de ese vacío existencial que
nos impide ser felices, que nos impide ser
nosotros mismos y nos pone en guerra.
Hay que recuperar el equilibrio,
es impostergable.
-Podríamos empezar buscando instantes de calma a lo largo del día para estar
tranquilos/as, para escuchar nuestra voz
interior.
-Apaguemos el rumor de las preocupaciones y el ruido de las voces del exterior.
Ahí, cuando conectemos con el corazón,
preguntémonos: qué ocurre, qué necesitamos, qué queremos, qué nos falta.
-Dejemos de dar valor a lo que no nos
suma y liberémonos de ello.

-Aprendamos a luchar por lo que queremos y que nuestros esfuerzos vayan
hacia ese rumbo: hacia una felicidad sencilla, pura y sin ego, ahí donde están las
personas que amas de verdad.
-La vida es un aprendizaje, es experimentar. Es importante encontrar nuestra
pasión y hacer de ella un camino que nos
permita iluminarnos por dentro, que nos
de ilusiones cotidianas para así sentirnos
útiles y capaces.
-Cultivemos nuestros jardines interiores
aprendiendo cosas nuevas, enriqueciéndonos para crecer, para ser más libres de
mente y de afectos.
Cuando esto suceda, cuando nos cultivemos por dentro, podremos ser más corteses con nosotros y lo más bello es que
también con los demás. Es aquí donde
se dará el cambio y las próximas generaciones seguro recibirán un mejor lugar.
Cultivarnos nos ayudará a desarrollar
virtudes como la paciencia, la tenacidad
y la gratitud, requisitos imprescindibles
para florecer. Y así saldremos al mundo
con empatía y compasión y comprenderemos que todos tenemos problemas.

AMABILIDAD
SOCIAL
El mundo cambiará un poquito en cuanto seamos amables
con los demás, cuando le demos una mano al vecino o a
quien no conocemos, cuando regalemos un “buenos días”
al solitario. Cuando sonriamos al triste, cuando cedamos
el paso o el asiento. Cualquier tipo de gentileza muestra
una consideración hacia los demás, es un detalle positivo que quien recibe dicha acción la valora como un regalo emocional, ya que se siente muy bien, y puede que
cambie su día o quizá hasta su percepción del mundo. Al
vibrar desde el amor, los cambios suceden. Eso no falla.

Soy Karla Aparicio
Y soy de Jalisco....
https://karlaaparicio.com/
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La Sexualidad Heredada
Misma escena, mismo final
Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica

“Soy un alma que
gobierna un cuerpo,
No un cuerpo que arrastra
a tirones a un alma”
Alfonsina Storni

lidad, las madres tal vez sepan hablar
con sus hijas de manera diferente y
puedan crear una generación más libre,
plena y entusiasta, sin sentir vergüenzas, ni culpas sobre su propio cuerpo.

Repeticiones. Espejos múltiples que
muestran lo mismo deformado por el
tiempo, pero con la misma estructura
de base. ¿Cómo escapar a lo que las
raíces determinan? ¿Se puede ser palmera si la raíz es de álamo? Como un
desafío simbólico a la ciencia botánica,
y aseguro que sí. Cuando en una familia
las mujeres son todas unas cualquiera”,
“los varones que lloran no son machos”,
la construcción del derecho a la propia
sexualidad, se ve plagada de obstáculos y el riesgo de repetir la catástrofe sexual de los padres es una certeza.

La sexualidad femenina, se transmite de abuela a madre, de madre a hija.
Y puede que no haga falta la palabra
expresa: si hay vida plena y disfrute, ese mismo sentir se transmite.
Como también hay pasaje de lo contrario: desgano, desidia, sinsentido, frigidez. No hay otro carril. Si la sexualidad
no está grabada en lo corporal, es porque no se transmitió adecuadamente.
Y cada mujer deberá recorrer el trabajo
de re-nacimiento y de re-inscripción.

La sexualidad es problemática, porque
así se transmitió generacionalmente, porque no hubo palabras mediando el aprendizaje y más aún, porque si en la infancia
somos lo que vemos y aprendemos copiando a nuestros mayores, poco o nada
pudimos extraer de una pareja donde lo
amoroso sexual estaba trastocado, desdibujado, violentado o impensado. Para
muchas mujeres, aun perteneciendo a la
era de la píldora o de otros métodos anticoncepción, el reconocimiento de su feminidad, sigue siendo una incomodidad.
Ser castas, llegar vírgenes al matrimonio, para ser madres puras, criar buenos
hijos, sostener a la propia madre en su
vejez y poco más. Luego algunas cosas
cambiaron; feminismo mediante (bastante poco si miramos la actual violencia
de género que corre como una epidemia en las ciudades más civilizadas), y
además sumamos la tarea extra-hogar,
tenemos la obligación de traer dinero a
la casa, hacer estudios universitarios
y lograr éxito profesional. En la actua-
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Insistimos, al nacer importamos el inconsciente familiar, esto es la suma que
aportan madre y padre, sus respectivos
padres y abuelos: miedos, secretos, sucesos reprimidos, modulaciones para hablar y estructuras de pensamiento, creencias y tabúes. Y en ese paquete viene
también, el modo de concebir una pareja.
Así como heredamos terror al frío, miedo a hablar en público, vértigo al dar
un paseo en barco, los síntomas de un
trauma que regresa inmotivadamente,
son tan diferentes como a cada persona y dan cuenta de esas zonas lastimadas que generan sufrimiento, sensación
de perder pie, ahogo o densidad en el
aire que produce asfixia, vacío en el estómago; también heredamos la noción
de amor, la realización de una pareja.
¿Qué nos mueve a elegir a una determinada persona para nuestra vida afectiva? ¿Cómo nos enamoramos y des-enamoramos? ¿Qué registro de la relación
de mis padres y con ellos de mis abuelos
(pudor, indiferencia, abandono, violencia,
pasión) vino en el paquete transmitido?

P E R S O N A E

La sexualidad es
problemática,
porque así se
transmitió
generacionalmente

¿Qué intuimos que nos llega de los ancestros en esa “libertad” de encontrar
a la media naranja? La elección de la
pareja, no es azarosa desde esta perspectiva transgeneracional. Sin ánimo de
robarle romanticismo y glamour al encuentro de dos pasiones, la verdad es
que elegir a “un-otro y su familia”, que de
alguna forma en nuestra fantasía e inconsciente viene a restablecer lo perdido en la propia, a ampliar lo personal o a resguardar de algún daño. Esa
elección completa o borra lo sufrido. Nos
enamoramos para saldar alguna cuenta pendiente con nuestro propio linaje.
Con esta información, podemos pensar
que Edipo (rey mítico de Tebas) podía huir
de su destino, evitar ser el asesino de su
padre y desposar a Yocasta, su madre;
¿Por qué W. Churchill repitió la historia
de su linaje? (político y estadista británico, conocido por su liderazgo del Reino
Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es el único primer ministro británico
galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América);
¿Era necesario que Napoleón Bonaparte,
(Cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de
1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses -Empereur des
Français- el 18 de mayo de 1804, siendo
coronado el 2 de diciembre; proclamado
Rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y
coronado el 26 de mayo, ostentó ambos
títulos hasta el 11 de abril de 1814 y, nuevamente, desde el 20 de marzo hasta el 22
de junio de 1815), por ser leal a su padre,

se enfermara de cáncer de estómago?
¿Sabía el entonces Príncipe Guillermo
de Holanda (actual monarca neerlandés
desde el 30 de abril de 2013, cuando su
madre, la reina Beatriz, abdicó la Corona
y retomó el título de princesa de los Países Bajos), que al elegir a Máxima repetía
la historia de sus ancestros ligando amor
con violencia de Estado?; ¿Pudo ser otra
la evolución de la hidradenitis (supurativa
HS, es una enfermedad crónica que se
caracteriza por la aparición recurrente de
nódulos, abscesos, fístulas y/o cicatrices
en las áreas anatómicas donde existen
glándulas sudoríparas apócrinas, esto
es, las axilas, las zonas submamarias e
intermamarias, las ingles y genitales externos) sufrida por Karl Marx (filósofo,
economista, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío)
si su “falta de liquidez” económica permanente hubiera encontrado solución?.
¿Qué decir del nobel de literatura peruano-español Mario Vagas Llosa? Primero casado con una tía y luego con una
prima: la endogamia (matrimonio entre
personas de la misma casta, raza, comunidad o condición social) en todo su
esplendor. ¿Quién diría que “elegimos”
libremente a la pareja sin considerar
que esa elección viene determinada en
gran parte por nuestro linaje? Cómo no
recordar las tragedias del “clan Kennedy”, una familia signada por el horror, la
violencia y los accidentes. Hay hijos que
optan por “calcar” la letra familiar, lo viven como una prisión de lealtad absurda,
pero de la que no se es consciente y no
pueden escapar. Una y otra vez repiten la

foto. Y que gran castigo heredar el apellido Hitler (tanto que no quedan descendientes que lo lleven, se lo han cambiado
para escapar al escarnio social). Adolf
padre, ya tenía mujer y dos hijos ilegítimos, cuando hace de su sobrina, una
jovencita aún, primero su amante y después su esposa, pierden los primeros 3
hijos hasta que nace Adolf el 20 de abril
de 1889. Klara y Alois serán los padres
del futuro Führer; y el árbol envenenado,
defectuoso de esta familia termina de
complicarse si observamos este vínculo:
madre e hijo tienen un mismo abuelo, la
genealogía incestuosa queda a la vista y seguirá su espiral cuando Adolf -el
führer tenga de amante (mientras seduce
a Eva Braun) a la hija de su media hermana Ángela, “Geli”. La jovencita se suicida
en 1930, cuando se siente desplazada
del amor del tío por la nueva amiga, Eva.
Innegable que infancia es destino, pero
que muchas veces el destino viene inscrito desde antes de nacer. La actitud
psíquica con la que nuestros padres
nos concibieron, constituye la matriz
de nuestra estructura psíquica: somos
el resultado del conjunto de las actividades mentales conscientes e
inconscientes, pronunciadas y no
pronunciadas de las células que se
encontraron para formar un embrión.
Los hijos nacidos en el momento en
que la pareja de sus padres atraviesan una zona todavía en reparación
de sus propios traumas, cargarán
con par te de esas magulladuras.
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AGUASCALIENTES Y SU TRADICIONAL
FERIA DE SAN MARCOS
Aguascalientes es una ciudad rica en
cultura, historia y naturaleza, geográficamente colinda al norte con Zacatecas, al
sur con Jalisco y forma parte del Bajío.
Su nombre lo retoma de sus hermosos
manantiales de aguas termales que se
encuentran por toda la región. Este estado del centro norte de México es conocido por sus viñedos y fuentes termales,
su hermosa ciudad colonial con impresionantes construcciones neoclásicas
también alcanza gran importancia debido a uno de los centros ferroviarios más
importantes conocido como “Tres centurias”, así como la famosa Feria de San
Marcos donde se llevan corridas de toros.
Entre los lugares más importantes
para visitar están:

SU GASTRONOMÍA
La gastronomía de Aguascalientes o
hidrocálida (originaria de Aguascalientes), se refiere a la tradición culinaria del
mismo estado. Ésta se basa en carnes
destacando el menudo, el pozole y la
birria de barbacoa entre otros. El famoso Pollo de San Marcos se prepara durante la celebración de su famosa feria.
SUS PLATILLOS MÁS IMPORTANTES
Chile Aguascalientes, Pollo San Marcos,
Chambarete español, Pozole, Menudo,
Carne tatemada, Sopa campesina, Gallina en salsa envinada y Lomo en salsa
morita, entre muchos otros platillos más.
SUS POSTRES

• El centro histórico y su encantadora
plaza patria.
• Museo de Aguascalientes.
• Plaza de las Tres Centurias.
• Sus 3 edificios emblemáticos que se
construyeron en siglos diferentes XIX,
XX, XXI.
• Viñedos de casa local.
• Isla San Marcos.
• Barrios antiguos.
• Museo Nacional de la Muerte.
• Baños termales de Ojocaliente.
• Jardín de San Marcos.
• El Cristo Roto (ubicado en el municipio
de San José de Gracia).
• Parque Aventura Boca de Túnel, y
muchos lugares más.
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Pay de queso y guayaba, Torrejas de pinole (uno de los más ricos y tradicionales),
Pudin de calabaza y naranja, Pay de calabaza, Tamales de fresa, Tarta de Santiago.
SUS BEBIDAS
Vinos de mesa, brandy y licores elaborados a base de extractos frutales; pulque; aguardiente; dulce uvate (bebida
sin alcohol originaria de Aguascalientes); aguamiel; Coloche (sangre de tuna,
bebida fermentada de la época prehispánica); Tejuino (bebida fermentada de
maíz parecida al tepache) y cerveza.
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Si viajas a Aguascalientes, no te pierdas de probar
esta delicia culinaria:
CHILE AGUASCALIENTES
INGREDIENTES:
Chile rojo ancho seco, carne molida de cerdo, carne molida
de res, cebolla, ajo, uva pasa, guayaba, nuez, biznaga, sal,
sazonador de pollo, pimienta negra molida y crema natural.
PREPARACIÓN:
Se remojan los chiles en agua azucarada, se desvenan y se escurren. Después se sofríe la cebolla y
se agrega la carne de cerdo y la carne de res sin dejar de mover. Previamente se han picado las frutas
para agregarlas a la carne. Sazonar con sal y pimienta. Se remoja un bolillo en leche y también se agrega
a la preparación de la carne para que ligue. Se deja
enfriar y se rellenan los chiles. Se licua la nuez, la leche y la crema sazonando al gusto. ¡Buen provecho!

Edith Damian..........................
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A

REPORTE POLITICO

Los precios
que no volverán

Los signos del sector productivo de alimentos, el más sensible y fundamental para la reproducción humana, están
marcados por la señal de las crisis perennes que llevan a
su constante encarecimiento y ello impulsa la espiral inflacionaria en la economía global: más acentuada en los países pobres, que en las naciones industrializadas, por razones
propias de la globalización que desde 2008 está estancada,
como síntoma de su fracaso como modelo para desarrollar
en equilibrio y armónicamente a los países en su conjunto.
A partir de ese año el mercado y el comercio de alimentos se
convirtió en un martirio para las sociedades, por la inestabilidad
de los precios que finalmente se determinan por ese esquema
globalizador del libre mercado, en el cual la oferta y la demanda pasó de ser una Ley de rigor para establecer los precios,
a un instrumento de la especulación comandada por las grandes multinacionales que manipulan a su conveniencia los volúmenes de producción y existencias de los productos básicos.
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que “(...) Al mismo tiempo, la creciente globalización de los mercados alimentarios y agrícolas ha suscitado
preocupación por los posibles efectos del comercio en el
medio ambiente y la sociedad. Se considera que el comercio alimentario y agrícola internacional contribuye al agotamiento de los recursos naturales, impulsa la deforestación y
la pérdida de biodiversidad, acelera los cambios en los estilos de vida y la alimentación y acrecienta la desigualdad”.
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Diferentes investigaciones sobre el tema señalan que, por ejemplo, la cría de ganado y el cultivo de soya y aceite de palma
(altamente demandados en el mercado mundial), son los causantes de 40% de la deforestación de las selvas tropicales.
Y estos signos que menciona la ONU (FAO. 2022. El estado de
los mercados de productos básicos agrícolas 2022. La geografía
del comercio alimentario y agrícola: enfoques de políticas para lograr el desarrollo sostenible. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/
cc0471es) son resultado inherente de la industrialización de la
producción agropecuaria cuyo sentido es una mayor productividad a menor costo de los alimentos, de tal suerte que las
utilidades se multipliquen, inclusive, por encima de los porcentajes que le permite la tecnificación en los procesos productivos.
Y si bien se ha logrado esto, una mayor productividad y producción de alimentos, el caso es que los males que se supone
deberían abatir, el hambre y la miseria, eso no ha sucedido ni
sucederá mientras se mantenga el actual esquema globalizador, cuyos impulsores (que son los países industrializados) luchan por restablecerlo, aunque todo indica que llegó a su fin.
En el mismo documento de la ONU, se precisa que “el multilateralismo, como evidenció la Ronda de Doha de negociaciones
de la OMC, se ha estancado, mientras que el número de bloques comerciales regionales más integrados va en aumento”.
Y entre las razones fundamentales de ello están las disposiciones de facilitación del comercio que “pueden reducir los costos

comerciales y mejorar la competitividad
de las exportaciones de las cadenas de
valor de los países signatarios de los
acuerdos comerciales regionales. La reducción de los obstáculos al comercio
puede favorecer las cadenas de valor
regionales y contribuir al crecimiento de
la agricultura y la industria alimentaria”.

gresos bajos no ha cambiado apenas. La
brecha en la productividad agrícola también es enorme. Las diferencias relativas
entre los países en cuanto a productividad
agrícola pueden determinar la influencia
de la ventaja comparativa en los mercados alimentarios y agrícolas y pueden
conformar las tendencias del comercio”.

Para dar una idea de ese desplazamiento del mercado global por los bloques
de mercados regionales, Naciones Unidas cita que éstos se han multiplicado
de manera acelerada en el periodo de
vida de la globalización, al pasar de 25
que existían en 1990 a 350 que están
operando en 2022, “lo cual ha suscitado
preocupación acerca de la posibilidad
de que la discriminación en el mercado
mundial haya aumentado y esté dando
lugar a la fragmentación del comercio mundial en bloques competidores”.

Tal situación se desprende de que en
promedio el 10% de los países más
ricos producen al menos setenta veces más del valor añadido agrícola por
trabajador, que el 10% de las naciones que están a final de las posiciones en la distribución de los ingresos.

Y esa preocupación va a más allá de ser
por la caída de la globalidad comercial. La
ONU sostiene que “La riqueza mundial ha
aumentado, pero la proporción de esta riqueza correspondiente a los países de in-

Y es que, de acuerdo con el documento
de la ONU, “En la actualidad, las diferencias de tecnología entre los países siguen
impulsando el comercio internacional de
productos alimentarios y agrícolas. La
ventaja absoluta que tiene un país dado
en el comercio se basa en la tecnología,
que determina la manera en que se combinan los factores de producción, como
la tierra y la mano de obra, para hacerlos
más productivos y reducir los costos”.

En la esfera de la alimentación y la agricultura, precisa, la tecnología incluye
todo aquello que pueda influir en la transformación de los factores de producción
en productos. Forman parte de la tecnología agrícola las versiones mejoradas
de semillas, fertilizantes y maquinaria,
las tecnologías digitales, las innovaciones en las prácticas de organización y
gestión de las explotaciones agropecuarias, así como las mejoras de la educación y la divulgación, elementos todos
ellos que determinan la ventaja absoluta.
Esas asimetrías que no dejan de estar presentes en el mercado mundial de alimentos y que ahora se acentúan en esa lucha
ignota entre la globalización y los bloques
regionales, repercuten en una guerra fáctica de precios de los productos agrícolas y pecuarios, que termina colapsando
los bolsillos de los consumidores, fundamentalmente de los países más pobres.

Juan Danell Sánchez......
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ARTE
“Las Mujeres somos montaña y valle,
calor y frío, porque tenemos esa doble
visión, más que ambigüedad, paradoja.
Somos una curvatura infinita”. Es una linda tarde de septiembre en la que charlamos con la Maestra Denisse Sánchez
sobre la magia de plasmar momentos,
momentos blancos y negros, brillantes y
oscuros, a veces estructurados y otros en
caos, la dualidad entre lo comercial y lo
personal, pero al final, siempre esencia.
Denisse puede ir del abstracto al figurativo, mostrarnos autorretratos con los que
muchas mujeres podemos identificarnos,
desde mujeres rotas a mujeres empoderadas, con mirada perdida o con la meta
muy clara, es una tarde en la que los secretos afloran y en esta ocasión no los
expresa en el lienzo con pintura y pinceles,
sino con palabras y expresiones, en las
que por instantes su voz se entrecorta.
Antes de dedicarse de lleno a la pintura realizó dos carreras, primero fue
Antropología Social (como no fue
algo que la dejara del todo satisfecha),
decidió cursar la licenciatura en Literatura Latinoamericana, ambas por
la Universidad Autónoma de Yucatán.
Señala: Tomar consciencia entre ambas
carreras fue «un choque». Le cuestiono:
--Y este choque del que hablas, ¿lo
pudiste plasmar? A lo que responde:
«¡Sí! Finalmente, mi obra todavía estaba
surgiendo en este momento. Estaba dibujando mucho, estaba haciendo mucho
autorretrato. Estaba experimentando con
acuarela, óleo, tinta, mucha tinta, mucho pastel seco, te estoy hablando del
2011 más o menos. Yo creo que mi trabajo es muy ecléctico porque tomo del
entorno para poder generar. Me gusta
observar y me gusta poder armar cada
obra como si fuera un rompecabezas».
La antropología social comprende observar, la literatura sirve para analizar,
así fue, que el proceso creativo se volvió
sumamente crítico. Fue más despiadada
con los temas de la vida y de comportamiento humano..., y hasta con ella misma: «fue una etapa muy existencialista».
«Mi tesis de licenciatura en Literatura Latinoamericana está basada en una película
de Jorodovsky, “La Santa Sangre” (1989,
la cinta integra simbología mágica, referencias psicoanalíticas y profundo tono
místico, que se presta a un análisis filosófico-psicológico), fue sobre el discurso
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Guillermo Portillo / colección personal de Denisse Sánchez

poético, la parte visual, el análisis del color que se trabajaba en ese momento...
Salirse del libro para abrirse a otro tipo de
discurso, porque la literatura no se podía
quedar solo en el libro... Posteriormente
realicé la maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales en la Escuela
Superior de Artes de Yucatán (ESAY)».
«En esos momentos comienzo a hacer
experimentos, en ese entonces trabajaba
algo muy figurativo, existencial siempre,
realista, con dejos micro-orgánicos, y
dentro de esos experimentos era intentar
trabajar con formatos de mayor tamaño,
por ejemplo, 1.00x1.00m, 1.00x1.50m o
1.50x2.00m, fue un corte fuerte, ahí empecé a trabajar con acrílico, con aguadas... Así fue por 2 años, viendo cómo
se comportaba el material. A la par tomé
otros cursos, y cambié radicalmente la
estética, había muchos elementos hasta que pude empezar a controlarlos...
Tenías demasiada información como
para quedarte solo en lo básico... Sí,
tenía que ver para adentro porque es
totalmente necesario. Los grandes descubrimientos son accidentes, ahora llevar una pieza totalmente exterior y a un
formato mayor es complicado. Lo que
empecé a hacer, a algunos les «causaba tensión y a otros, fascinación».
Comparte algunos de los talleres que
ha tomado, y aparecen nombres como
Ariel Guzmán y el Taller de Gestión
Cultural, ambos en Mérida, Yucatán;
también ha impartido cursos tanto en
su estado como en Tamaulipas destacando el taller de creatividad infantil
en el Estudio Denisse Sánchez; Taller artes plásticas jóvenes y adultos
y Taller arte abstracto - aniversario
Prepa 2 Uady este en octubre 2019.
“Últimamente he hecho obra más comercial, más tirando al expresionismo: paisajes, flores, fauna, aunque en el fondo
regreso a lo mío la abstracción orgánica”.
¿En qué momento te descubres que
la pintura es lo tuyo? Tuvo mucho que
ver con mis procesos naturales y creo
que así es con todo el mundo... El arte
va a la par con la vida. A mí el arte me
ha ayudado mucho en mis diferentes
etapas... Hice mucho autorretrato que en
su momento no se vendió y me los quedé; seguí con el abstracto ya con más
luz, fue como una terapia para sanarme.
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ARTE
Los autorretratos es tu propia confrontación, ¿cómo te veías en ese momento? (Silencio). --No lo sé, me veo
como una estructura medio rota, medio
derrumbada, medio corroída, pero también como me estoy reconstruyendo... Lo
que veo como constante es el movimiento. Estos últimos dos-tres meses, han
sido de retrospección, de analizar qué ha
pasado con mi vida y hacia dónde voy.
¿Qué sentiste al vender tu primera
obra? Con una sonrisa hermosa, plena responde: “¡Fue lindísimo! Fue una
maestra que ahora es una gran amiga,
mi amiga del alma y además fue mi directora de tesis, la maestra Lourdes
Cabrera, la obra fue un autorretrato.”
En estos momentos ¿qué pint as?
Fuera de lo comercial, estoy abocada
al expresionismo y al orgánico... Ahora estoy trabajando una pieza, a la que
estoy interviniendo con mármol italiano... Cuando regrese a lo mío, verás
que será muy oscuro, pero mientras
eso pasa, debo encontrar el equilibrio.
Me da la impresión, pero percibo un
lienzo como un diario en el que nos
comparten la parte más íntima de
ustedes... Los ojos los abre enorme,
llenos de sorpresa y acota: “Cuando
estudié el postgrado en Artes Visuales, y
parte de lo que nos enseñaron era que
lleváramos un diario. Yo no tenía la estructura de llevar un diario, para poder
plasmar tu sentir, tus ideas, y ahora es
básico, porque voy apuntando las cosas
que me llegan... Me ha ayudado mucho”.
Un diario es algo tan íntimo, es donde no te mientes... Sabes, soy de esas
personas de las que les cuesta trabajo
hablar, pero con las imágenes es distinto. Las obras abstractas me transmiten
muchas cosas, entonces puedo trabajar con cinco de manera simultánea,
tener cinco lecturas al mismo tiempo
y me maravilla, me alimentan y es increíble todo lo que te da cada lectura.
¿Cómo eliges los temas para tus series? Tiene mucho que ver con la parte
literaria... En 2011 fueron los autorretratos,
en 2013 hice una mitad abstracto mitad
autorretratos, en ese momento estaba en
una faceta muy existencial, lo curioso de
esta, era cómo contrastaba la obra, fue
chistoso, era como pintar con la mano
derecha y con la mano izquierda: El tema
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Guillermo Portillo / colección personal de Denisse Sánchez

de la creatividad es increíble. Justo en
este momento de mi vida me encuentro
con eso, con encontrar el equilibrio entre los dos. Recientemente hice una serie, para una colección privada con tema
experimental en el que tuvimos que desarrollar el tipo de material porque estaría en exteriores y me gusta mucho ese
tipo de retos, desarrollarlos desde cero
hasta que termine. Estuvo muy padre.
Las mujeres ocupan un lugar importante en tu trabajo pictórico... Es una
necesidad de expresión personal de la
sexualidad, no tanto como un discurso
de género. Las Mujeres somos montaña y valle, calor y frío, porque tenemos
esa doble visión, más que ambigüedad,
paradoja. Somos una curvatura infinita.
Denisse Sánchez vive en uno de los paraísos mexicanos, en la hermosa Mérida,
la cual fue fundada por Don Francisco
de Montejo “El Mozo” en 1542 y la denominó así, porque le recordaba las antiguas edificaciones prehispánicas que
le recordaban a las ruinas romanas que
se conservan en la ciudad homónima de
Extremadura, en España. Nos comparte
el tesoro que tiene en su ciudad, que es la
tranquilidad, en donde la calma de la vida
cotidiana da la oportunidad de disfrutar
de la naturaleza; confiesa que a veces
quisiera que hubiese mayor movimiento,
mayor velocidad, pero regresa a su espacio y sabe que está en el lugar correcto, porque es el lugar de su inspiración y
donde puede escuchar sus pensamientos
sin la contaminación auditiva de las grandes ciudades, y conservar su esencia.
http://www.facebook.com/#!/
pages/Denisse-S-CreadoraVisual/128657800535636
Sitio web

Rosaura Cervantes.....
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TODO
CAMBIA
EN UN
INSTANTE
La vida es una gran maestra de enseñanza y todos los días surgen pequeños o
grandes cambios que se generan en un
instante. El mudarse de casa o un nuevo
trabajo. Las diferentes etapas del ser humano transcurren “en un abrir y cerrar de
ojos”. La llegada de un hijo. Un divorcio.
Así mismo, el mundo está en constante
movimiento y eso implica adaptarse a los
cambios o hacer que estos sucedan. Lo
único que puede frenar es no acoplarse
a la transición y en ocasiones también, el
dejar las cosas para mañana en puntos
suspensivos. Por ejemplo, el no hacer
ejercicio buscando una excusa. Postergar los estudios o cualquier objetivo que
no se haya llevado a la práctica. Todo es
cuestión de decisión para que el cambio
suceda y se logren los beneficios esperados y la adaptación al mismo sea gratificante. Es importante recordar que hay
cambios que dependen de lo que la persona decida y otros de las circunstancias.
Sin embargo, el tiempo juega un papel
importante, es parte inherente de los
cambios y está presente en todos los
ámbitos de la existencia. Hay que vivirlos
en momento presente, desde el aquí y el
ahora, sin preocuparse por el mañana.
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EL CAMBIO
DEBE IR ACOMPAÑADO
DE INSPIRACIÓN
Las personas que se sienten inspiradas
producen cambios. Es la fuerza que impulsa, crea y transforma. El motor de la
inspiración es la capacidad de encontrar
cosas nuevas que despierten la creación
y una realidad más acorde a las necesidades. Para que puedan realizar los planes deben estar motivados para obtener
las recompensas, solo es cuestión de
conectarse con pensamientos de transición y llevarlos a la acción para que sucedan y poder configurar la realidad que se
acerque al ideal de cómo se quiere vivir.
Sentirse ilusionado tiene que ver con un
estado de tranquilidad, paz interior alejado
de pensamientos negativos que podrían
afectar el cumplimiento de los objetivos.
Es así, como todo fluye como agua fresca para sentir que se vive mejor, ya que
la inspiración se acompaña del talento
que el ser humano posee y es un estado
determinante en los resultados creativos;
para ello, se deben generar las condiciones para que los deseos se materialicen.
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NO GUARDES UN “TE QUIERO”
Y si mañana no hubiera tiempo para
expresar un bello sentimiento hacia los
demás, hay que cambiar esa actitud y
ser más expresivos. “No guardes nada
para una ocasión especial, cada día
que vives es una ocasión especial”.
Todo momento es una oportunidad de
cambios y más cuando se trata de expresar hacia los seres queridos los
más nobles sentimientos. Si se quedan
guardados se desvanecen, son estériles y mueren con el paso del tiempo.
Cada día es una oportunidad de dejar
salir las emociones que muchas veces
se quedan guardadas porque no se ha
aprendido abrir el corazón al pensar que
es un acto de debilidad. El atreverse conlleva ganancias cuando se expresan los
sentimientos, es un acto de liberación,
de no reprimirlos. Así que no se debe
guardar un “te quiero”, hay que dejar
que fluya; arriesgarse al cambio demostrando lo importante que es expresarse.
Es un acto de valentía que tiene que ver
con un cambio positivo, con muestras
de aprecio y cariño hacia los demás.

PERMANECER O CAMBIAR
Permanecer es quedarse en la zona de confort donde todo
sigue un mismo ritmo y nada se modifica. Es como escuchar una misma canción que nos gusta, al principio se disfruta, pero después, se vuelve monótona y va perdiendo su
encanto. Cambiar tiene que ver con decisión, con darse la
oportunidad de experimentar nuevas opciones y también,
con movimiento, el no permanecer fijos, como estatuas ancladas en el mismo lugar. Es atreverse a descubrir algo nuevo
y salir de la rutina. Es también encontrar nuevas opciones,
porque siempre hay algo más de lo que se puede imaginar.
El mundo es dinámico y demanda cambios, porque afuera nada
es permanente. El ser humano se debe adaptar para sobrevivir
en su entorno y poder mantener su estabilidad emocional, pero
también, hay sucesos que ponen en riesgo su equilibrio psicológico, como la pérdida de un ser querido, la pérdida económica,
la culminación de una relación laboral, un accidente de tránsito,
la pérdida de salud, pérdida de juventud, entre otros. Es parte
de la vida experimentar diferentes duelos que afectan directamente los pensamientos y lo ponen en situación vulnerable.
El proceso de adaptación ante cambios extremos permite pasar de un estado de desequilibrio psicológico y va a depender de las herramientas emocionales con las que se cuente
para contrarrestar los efectos negativos que se presenten,
provocados por los cambios como parte de la vida hasta llegar a un estado de tranquilidad y de plenitud, pero también,
aceptar que toda situación por difícil que parezca se puede
hacer más llevadera, viviendo los diferentes procesos de duelo. Es importante no perder la fe ante ninguna circunstancia.

Las personas
que se sienten inspiradas
producen cambios

Algunos cambios son de oportunidades y es cuando no hay que
demorarse demasiado y permitir que sucedan. Otros ponen a
la persona al límite y va a depender de su grado de resiliencia.
CAMBIAR, TRANSFORMARSE Y
SALIR DE LA ZONA DE CONFORT
Quedarse en una vida marcada por la rutina y miedo al cambio,
no aporta nada bueno y satisfactorio en la existencia, hay que
salirse de la zona de confort y reinventarse. Escuchar la vocecita interior para conocer qué mensajes se están emitiendo,
si no son positivos, se debe modificar el chip mental enfocado a
la transformación e imaginar cómo sería la vida que se quiere tener y trabajar con ahínco todos los días para que se realice. Hay
que prepararse para vivir cada día de la mejor manera, disfrutar el proceso de cambio y que la transformación lleve al éxito.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
racheles_03@outlook.com
55-55035476
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SEXUALIDAD

Sensaciones nuevas surgen en tu vida
cuando tu vida sexual se transforma desde lo más profundo de tu ser porque se
manifiesta un nuevo vínculo con el amor
y la sexualidad. Se manifiesta en ti una
apertura hacia el Espíritu y te muestras
en calma durante el encuentro de la danza de los amantes, una danza cargada de
pasión, deseo, orgasmos y caricias mutuas que te meten en las cumbres y valles
de las montañas terrenales de tu cuerpo
y el de tu pareja, pasando por el misterioso mar de las emociones y sentimientos
que se despiertan durante las caricias,
los besos, las miradas, los alientos, continuando por los vientos galopantes del
encuentro amoroso al intercambiar los
alientos, los ritmos de las respiraciones
a veces, agitadas, a veces, más suaves
hasta que el fuego de la pasión encendido por el calor generado por ambos danzantes del amor, activa y enciende el brillo
de la consciencia que los conduce hacia
la elevación de la energía sexual abriendo
ambos las alas de la sexualidad mágica.
Andar por este sendero implica una
consciencia despierta para que puedas
abrir tus alas y volar los altos cielos de
la sexualidad, para ello, has de trabajar
sobre tus resistencias al placer, a las
caricias, a la desnudez de tu cuerpo; lo
mismo afrontar la zona oscura de tu sexo
cargada de traumas, conflictos, prejuicios y juicios, creencias de limitación y
herencias de tu linaje familiar; no menos
importante es el trabajar con tus apegos al pasado, a tus parejas anteriores,
a tu obsesión por el placer, a la pornografía y a tus fantasías. Se trata de ir disolviendo los aspectos de lo conocido
y familiar para acceder a lo misterioso
y desconocido de la sexualidad mágica
en la cual has de encontrarte totalmente presente y experimentar sensaciones,
sentimientos frescos, nuevos e incognoscibles hasta ese momento para ti.
Abrir tus alas hacia la sexualidad mágica requiere de tu valor para entregarte
plena y completamente a tu amante lo
mismo que él a ti. Se trata así, de un de-
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seo y excitación mutuos, pero de ir más
allá del placer genital, del desfogue de
un deseo carnal, que es muy rico, pero
que solo te obliga a la repetición una y
otra vez porque la entrega es tan superficial que se te “olvida lo que sentiste” y necesitas repetir como el adicto a
las drogas y esa repetición se vuelve
compulsiva porque tu energía sexual
se derrocha en el hombre al eyacular y
en la mujer por el exceso emocional.
Abrir tus alas hacia la sexualidad mágica es un salto cuántico porque una
vez que logras acceder a la elevación
de tu energía sexual y experimentar el
éxtasis de la copulación y el brillo de
tu consciencia, entonces, se desvanece todo lo viejo que hasta ese momento habitaba en ti y un mundo nuevo de
altos vuelos se abre ante ti, por lo tanto, tu vida se transforma totalmente.
Has de amar tu propia oscuridad sexual, así es que cuando lleguen a ti los
conflictos y miedos en tus encuentros
amorosos has de asumirlos porque no
puedes llegar al éxtasis pleno si niegas
lo que te atemoriza, lo que te obsesiona
del sexo, tus perversiones al igual que
tus represiones, tus ansiedades, angustias, traumas y juicios solo por mencionar algunas variables. Por lo tanto,
tienes que aceptar tu oscuridad sexual
asumiéndola. Es importante que sepas
que al momento de la entrega en la danza de los amantes se establece una comunicación sexual sagrada que mueve
las energías sexuales a tres niveles que
son: el sexo (genitales), el amor (fusión) y el éxtasis (vínculo al espíritu).
En tu vida sexual se presentan diferentes
situaciones que te llevan a vivir experiencias de todo tipo que van enriqueciendo y/o demeritando tu sexualidad.
Mientras vivas tu sexualidad etiquetando,
clasificando, juzgando como correcto e
incorrecto e incorrecto, bueno o malo,
agradable o desagradable, etc... Vivirás en la división, la lucha y el conflicto.

P E R S O N A E

En tu sexualidad adquieres poder personal e integridad cuando aceptas e integras en ti a tu ángel y tu demonio y los
trasciendes, entonces, logras mantener
y manifestar con tu presencia la unidad
y transparencia entre tus pensamientos,
tus palabras, tus emociones y tus acciones sexualmente hablando. En pocas palabras, llegas a ser el reflejo vivo de la unidad de las polaridades entre lo masculino
y lo femenino. Esto te permitirá transformarte, a medida que profundices en tu
vida sexual, en maestro/a de tus energías
sexuales y adepto/a al éxtasis de fusión.
En tu camino de liberación y evolución
con respecto a tu vida sexual es necesario que comprendas los aspectos claros
y oscuros que envuelven tu sexualidad.
Todo aquello que rechazas, juzgas, reprimes, temes, te obsesiona, te crea necesidad, postergas y que de alguna forma
no quieres o no puedes “ver” claramente,
forman parte de los aspectos sombríos.
Por otro lado, aquello que conoces, te vanaglorias, te obsesiona, presumes o quieres esconder y disimular porque te frustra
o no te crees capaz de lograr en tu sexualidad, se llaman sombras luminosas.
El primer paso para avanzar hacia la
pasión de la unidad y el éxtasis del orgasmo en la fusión amorosa, es aceptar tus luces y tus sombras (el ángel y el
demonio que eres); segundo, integrarlas en ti, trabajarlas y tercero, trascender las dualidades que se presentan en
tu sexualidad para que te transformes
en una mujer o en un hombre de sentimiento, sabiduría y conocimiento que
sabe manejar sus energías sexuales.
Vivir tu sexualidad desde la dualidad
te violenta internamente pues te genera conflictos, culpa, vergüenza, hastío, insatisfacción, ansiedad, obsesión
y necesidad. En este nivel solo deseas
repetir y repetir porque te obsesiona el
poder sentir, excitarte, desahogarte, etc.
Para trascender este tipo de comportamiento sexual es necesario que encuentres los vértices de tus dualidades sexuales y logres la cohesión de la unidad
que contiene las partes más evolutivas y
creativas de los opuestos en lucha. Para
ello, has de amar a tu ángel y tu demonio (luz y sombra sexuales) en la misma
medida. En una relación de pareja los
amantes deben ser como dos columnas
que sostienen el mismo techo, ambos

comparten ese techo sin acercarse demasiado y sin alejarse demasiado, pues
el techo que es la relación colapsa. Si te
acercas demasiado –irónicamente-- provocas la necesidad de alejamiento de tu
pareja porque traspasas la libertad de tu
pareja y cada persona necesita su propio espacio. Mantén el equilibrio entre el
acercamiento y el alejamiento hacia tu
pareja pues demasiado acercamiento envenena al igual que el alejamiento y con
ello el amor que pudiste sentir al principio por el enamoramiento se destruye.
Una de las variables importantes como
eje angular de una relación de pareja es la
sexualidad. Reprimir el sexo de diferentes formas es invitar a la energía sexual a buscar la forma de expresarse
y manifestarse porque requiere movimiento y salida, desafortunadamente
al no manejar tu sexualidad en forma
natural la salida se distorsiona el movimiento de dicha energía es descendente. Algo muy parecido sucede con
tu enojo, con tus deseos y tus placeres.
Si aceptas que están ahí y te permites
una catarsis, la posibilidad de que tus
energías no se distorsionen, aumenta.
La represión del ser que realmente eres,
existe, prácticamente desde tu nacimiento y si permites crear una conciencia que
no se confunda con un diferente matiz
de represión, entonces, te permitirás
una locura consciente que tarde o temprano te llevará a la verdadera cordura.
Sucede, que en la actualidad, de hace
pocos años a la fecha, la energía de lo
sagrado femenino busca integrarse tanto en mujeres como en hombres; esto ha
generado cierto descontrol individual y
en pareja, provocando crisis de tipo emocional, sexual y de sistema de creencias.
El hombre y la mujer de alta conciencia
atraviesan por el trabajo interior de abrazar su lado femenino que consiste en integrar en equilibrio las cualidades de la
generosidad, maternidad, receptividad,
arte, el misterio y lo oscuro en una danza
armoniosa con lo sagrado masculino que
es el impulso, la voluntad, lo activo, la
materialización, la memoria y lo luminoso.
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
Global Women in PR Capítulo México,
inicia sus operaciones

Gloria Aguilar asume la dirección general
de Havas Media México

La organización de membresía global para mujeres en puestos de relaciones públicas, Global Women in PR (GWPR), dió
inicio recientemente a sus operaciones en México con un
gran programa académico presidido por Susan Hardwick,
quien es presidenta internacional con sede en Londres,
y Lorena Carreño, presidenta de GWPR Capítulo México.

Havas Media México anuncia el nombramiento de Gloria “Yoya”
Aguilar en la dirección general de la compañía. La ejecutiva, que
cuenta con más de 15 años en la industria, reportará directamente a Juan Diez, CEO del holding Havas Group México. Nombrada como una de las Leading Women de México 2021, Aguilar
cuenta con pasos por el mercado de México y Latinoamérica.
Se desempeñó tanto del lado de agencias como en empresas
anunciantes, destacándose su experiencia en Unilever, Mindshare e Initiative México, donde llegó a ser directora general.

Celebran con conversatorio el cuarto
Día Nacional del Cacao y Chocolate

Mickey Mouse,
nonagenario embajador de marca

Para celebrar por cuarto año consecutivo el Día Nacional del
Cacao y Chocolate, el 2 de septiembre, se llevó a cabo un panel
con personalidades de la gastronomía, investigadores, y grandes impulsores de este ingrediente ancestral, en el recientemente inaugurado Centro Culinario de Oaxaca, con el objetivo
de enaltecer el cacao como producto que forma parte de
nuestra identidad mexicana, en uno de los estados con mayor consumo de esta semilla, considerada manjar de los dioses.
Alicia Páramo recordó que la temporada de fin de año es especialmente importante para la industria chocolatera y más
que una fecha, buscan darle su lugar al cacao para que se
aprecie en México, se lleve a otras partes del mundo y la industria siga marcando tendencia como un sector competitivo e innovador. “Al chocolate lo celebramos todos los
días y queremos que sea reconocido por su valor sociocultural. De cada 10 personas 8 afirman que les gusta el chocolate. En México el chocolate se come, se bebe y se unta”.

Mickey Mouse, el famoso ratón de Disney, se convirtió en la
imagen de la compañía y fue un referente mundial desde su
aparición, en el año de 1928, en una cinta llamada Oswald the
Lucky Rabbit. Desde entonces, Disney ha utilizado esta imagen para campañas comerciales que se han convertido en
una importante fuente de ingresos. El crecimiento de la compañía en el mundo del entretenimiento es innegable, que ha
absorbido marcas como Pixar y Marvel. Además, ha dado de
qué hablar por sus posturas en cuanto a temas de inclusión.
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Inicia ConversAcciones, un semillero de
agentes de cambio por un Mejor México

Para ser sostenibles, hay que incrementar la
productividad, dicen expertos en maíz
Hoy más que nunca la producción mundial del maíz es muy importante, se estima que para el año 2050, seremos 9,700 millones de personas en la Tierra, la demanda global de granos
se duplicará debido a un incremento poblacional y también a
una mayor demanda de proteína animal, donde la alimentación de ganada requerirá de más granos. Las consecuencias
del cambio climático, la fuerte crisis económica derivada de la
pandemia por el COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania,
junto con más retos agrícolas como las condiciones de fertilidad del suelo, la falta de capacitación, acceso a recursos y la
infraestructura insuficiente para la producción, entre otros,
han afectado la oferta y la demanda del maíz, lo que apremia
a la industria agroalimentaria a incrementar su productividad
y buscar soluciones para estar más cerca de los agricultores.
Dicho entorno, fue expuesto y discutido durante la Semana
Pioneer: “Hechos de Maíz”, organizado por Corteva Agriscience. Un espacio que logró reunir a productores y distribuidores de maíz de diferentes países de Latinoamérica, quienes tuvieron la oportunidad de conocer un poco más sobre
la enorme diversidad de aplicaciones que tiene este grano en
diferentes industrias y como se transforma en excelentes productos, destinados a satisfacer exigencias de otros mercados.
Durante el evento se ofrecieron conferencias sobre la situación
actual del mercado del maíz a nivel mundial, la competitividad
e integración de los productores de maíz en alimentos, desafíos del cambio climático, factores que influyen en el rendimiento y calidad del maíz en diferentes zonas geográficas, así
como el portafolio de productos que ofrece la marca de semillas Pioneer, su respaldo y oferta competitiva de soluciones.
“Nuestras semillas de maíz Pioneer tienen claro que el fin no
es la cosecha, es solo el inicio de una cadena de valor agregado para la alimentación del mundo. Estamos convencidos que entre más alianzas se formen para impulsar e
incentivar la siembra, producción y consumo del maíz, lograremos honrar las raíces del campo mexicano, a la vez de favorecer su desarrollo en la economía local y regional de forma equitativa y sustentable”, concluyó Ana Claudia Cerasoli.
Como actor clave en el sector agrícola, Corteva Agriscience, asume como uno de sus principales desafíos, ayudar a
los agricultores y ganaderos a obtener beneficios económicos, sociales y sustentables, con ayuda de la tecnología.

Bajo el nombre de ConversAcciones 2022, la asociación civil
Mejor México, lanza una convocatoria para estudiantes de educación superior, con capacidad de liderazgo e interés en temas
sociales. Universitarios de todo México serán agentes de cambio
al imaginar un país sin corrupción a través de soluciones para
cambiar la realidad de las “mordidas” o sobornos en su entorno. Al participar, los jóvenes entrarán en conexión con redes de
contactos profesionales, que les permitirá potenciar habilidades
como la empleabilidad, integridad, pensamiento crítico e innovación. Esta iniciativa liderada por Jorge Mireles, director ejecutivo de Mejor México, busca promover que los jóvenes generen
soluciones para contribuir a la construcción de un entorno sin
“mordidas” (actos de soborno) en donde viven, estudian y trabajan. Incluye 3 componentes: Foros, Reto e Impulso. Durante
los Foros, los jóvenes podrán reflexionar e intercambiar puntos
de vista ante la condición de las “mordidas” en su entorno, con
la finalidad de aumentar su conciencia del tema; se busca propiciar que formen grupos y que propongan soluciones accionables con actitud positiva y propositiva y serán en colaboración
con diversas instituciones de educación superior de todo el país.
En paralelo los jóvenes podrán inscribir sus iniciativas a partir
del 19 de septiembre y hasta el 21 de octubre. Estas propuestas se someterán a un proceso de validación de varias etapas
incluyendo la de un jurado integrado por expertos en iniciativas ciudadanas de impacto social, así como anticorrupción y
de innovación social, quienes seleccionarán seis propuestas
finalistas. El 6 de diciembre de 2022 se darán a conocer
los resultados y los ganadores recibirán Impulso conversacciones; un proceso de mentoría y escalamiento de enero
a abril de 2023, con la finalidad de acelerar la conceptualización y el aterrizaje de sus propuestas. La iniciativa cuenta con
el apoyo de Barcel, Bimbo, Grupo Coppel y Fundación Kaluz
y aliados como: Arcos Dorados, CEMEFI, Enactus México,
Fundación Basham Ringe y Correa, Fundación Pro Universitaria, Fundación Tarahumara José A. Llaguno, Impulso Universitario, Jones Day, Santander Universidades y Transparencia
Mexicana. Para conocer más sobre la convocatoria y las bases visita: https://www.mejormexico.org/conversacciones2022

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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EX LIBRIS

“Si no salvamos los clásicos
y la escuela, los clásicos y
la escuela no podrán
salvarnos”

En momentos de crisis, como los que vive México, no hay que
esperar que los que tienen el poder en las manos “salven a
la patria”. Que ellos continúen con sus cuentos y patrañas, y
que sus paniaguados continúen viviendo de las limosnas que
les tiran en sus temblorosas manos pedigüeñas. Ni son todos
los que están, ni están todos los que son. Cada quien, sin caer
en la tontera de diferenciar, a fuerza, con los y las, que asuma la responsabilidad que le corresponde y que haga lo que
sabe hacer. Por lo que a “mi menda toca”, dijeran los gitanos,
tengo fe ciega en los libros, en la letra impresa, en la cultura
en general y por ahí debo de seguir. Lo demás son cuentos.
En esta EX LIBRIS, volvemos con otra obra de Nuccio Ordine, el escritor y profesor italiano que dicta cátedra en la Universidad de Calabria, su provincia natal. Hace varios meses
nos deleitó con La utilidad de lo inútil. Manifiesto, ahora
se trata de Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca
ideal, una joya encapsulada en 178 páginas; $408.00; publicada, como la anterior, en Acantilado, una de las mejores editoriales del mundo de habla hispana. Sin más, al toro.
En el momento de escribir mi colaboración para Personae, el gobierno de la 4T presume a la nueva titular de Educación Pública,
cuyo nombre más vale no recordar porque en su primera entrevista con una periodista de televisión no supo explicar cómo sería la clase de aritmética, en el segundo año de primaria, siendo
que el gobierno federal en el ciclo escolar que recién comienza,
estrena la “Nueva Escuela Mexicana”, que, bien a bien, nadie
sabe de qué trata. Así se la gasta la Cuarta Transformación.
El libro de Ordine empieza con dos citas. La primera, de la
escritora de origen belga, Marguerite Cleenewerck de Crayencour, conocida como Marguerite Yourcenar (1903-1987):
“El verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente; mis primeras patrias fueron los libros”; y, la segunda, de Albert Einstein: “Sólo es digna de ser vivida la vida que se vive para los
otros”. Frase que explica por qué escribo esta EX LIBRIS:
simple y llanamente por gusto y amistad. A veces inadvertida.
Los libros de Ordine llaman la atención porque además de estar muy bien escritos, aún ya traducidos del italiano al español,
tratan temas que no son comunes en la Literatura moderna.
El leitmotiv de este volumen es más que claro: “Que otros se
jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen
las que he leído”: ninguna frase podría expresar mejor el sentido de mi trabajo que los dos versos con los que Jorge Luis
Borges abre el poema titulado “Un lector” en su Elogio de la
sombra. No me atañe, ciertamente, la declaración de modestia de uno de los mayores escritores del siglo XX, pero sí el
acento en la vital importancia de la lectura, que traduce bien
el espíritu con el que he concebido Clásicos para la vida:
garantizar que todo el escenario esté ocupado por los textos
citados y no por los breves comentarios que los acompañan”.
El profesor italiano explica que durante 3 lustros como maestro
de Literatura leyó a sus alumnos breves citas de obras en verso
o en prosa, no como parte del curso normal, sino como una ampliación de lecturas de autores clásicos (griegos y latinos), algo
que el maestro logró pues a la postre muchos decidieron leer
completos en el idioma original y no en traducciones modernas.
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Algo sabe Nuccio, pues la citada Yourcenar, en su conocida
novela Memorias de Adriano, en su momento éxito de librería, refirió: “Casi todo lo que los hombres han dicho de mejor
lo han dicho en griego”, y en latín yo agregaría. El escritor calabrés abunda: “Las grandes obras literarias o filosóficas no
deberían leerse para aprobar un examen, sino ante todo por
el placer (algo que los “teóricos” de la 4T no entienden, BGS)
que producen por sí mismas y para tratar de entendernos y de
entender el mundo que nos rodea. En las páginas de los clásicos, aún a siglos de distancia, todavía es posible sentir el latido de la vida en sus formas más diversas. La primera tarea
de un buen profesor debería ser reconducir la escuela, la universidad a su función esencial: no la de producir hornadas de
diplomados y graduados, sino la de formar ciudadanos libres,
cultos, capaces de razonar de manera crítica y autónoma”.
De cierto, los libros nos transforman, suele decirse. Un pasaje,
una línea, una frase por breve que sea, “puede despertar la curiosidad del lector y animarle a leer una obra que cambie su vida
para siempre”. Es el poder de la literatura, de la letra, en general,
“que no sólo nos abre horizontes, sino que deposita en nosotros,
de manera lenta pero constante, la clave para entender la vida”.
En su obra, el profesor calabrés propone descubrir o recordar
a los clásicos de siempre, pero irrepetibles. Los que son, lo son
para siempre. Y han servido como maestros de todos los tiempos: Platón, Hipócrates, Ariosto, Maquiavelo, Goethe, Giordano
Bruno, Dickens, Miguel de Cervantes, Gracián, Homero, Plauto,
Balzac, Montesquieu, y tantos otros que en el mundo han sido.
Reflexiona Ordine: “Muchas veces hemos constatado que
nuestro amor por literatura, por la historia o las matemáticas, es
inseparable de un profesor o una profesora en concreto. No se
puede entrar en clase sin una buena preparación. No se puede hablar a los alumnos sin amar lo que se enseña. Una pedagogía rutinaria acaba por matar cualquier forma de interés.
Por ello, tiene razón George Steiner cuando recuerda que una
“enseñanza de mala calidad es, casi literalmente, un asesinato”.
Cuando recuerdo los maestros que tuve desde el kinder --con
maestra de piano ex profeso, allá en el “lejano oeste veracruzano”, algo casi increíble, cuando se edificaba el México “moderno”,
sin absurdos mesías tropicales y “maestras delfinescas”--, en la
primaria para hijos de ferrocarrileros, secundaria en internados
federales, o la preparatoria fundada en tiempos de Juárez y en la
UNAM, me pregunto ¿dónde están o qué se hicieron? No es posible que la burocracia mesiánica los haya desaparecido. ¿O sí?
Cuenta el autor: “Basta con leer la conmovedora carta que Albert
Camus dirige a su maestro de Argel, Louis Germain, para entender de qué modo un magnífico y apasionado docente cambió la
vida de un estudiante nacido en el seno de una familia paupérrima. Tras llegarle la noticia de la concesión del premio Nobel
de Literatura, Camus siente la necesidad de dar las gracias a su
madre con un afectuoso telegrama, y a continuación, el 19 de
noviembre de 1957, a quien había hecho posible su formación
escolar. Sin padre (muerto en guerra), el pequeño Albert se había criado gracias al sacrificio de su madre (casi sorda y analfabeta) y su abuela. Y precisamente contra la opinión de esta
última, empujando al nieto a encontrar de inmediato un trabajo
con el que ganarse la vida, Germain lo preparó gratuitamente

para que pudiera optar a una beca en el liceo Bugeaud de Argel.
Camus tenía apenas 11 años. Treinta y tres años más tarde, al
recibir el más prestigioso reconocimiento destinado a un literato, siente el apremio de expresar todo su afecto al educador
que le había ofrecido la oportunidad de llegar a ser lo que era”.
La misiva en cuestión dice: “Querido señor Germain: Esperé a
que apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos
días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor
demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando
supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño que era
yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada
de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de
decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de
sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de
ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas”.
“Muy poco después, el 10 de diciembre, Camus dedica al
mismo Germain el discurso pronunciado en la ceremonia
de Estocolmo, en el que afirma con la máxima claridad que
la misión principal de un escritor debe ser hablar por cuenta de quienes, sufriendo en silencio, no pueden hacerlo”.
Albert Camus fue un pobre afortunado. Muchos otros pobres de
la Tierra tuvieron la fortuna de cruzarse en la vida con un maestro
como el señor Germain. Un maestro como el que tuvo Camus decide todo, con o sin Premio Nobel. De eso se trata, de contar con
maestros de excelencia, que no doblen la cabeza ante el Jefe poderoso, para “enseñar” que todo “se le debe al líder de la Transformación, al que solo le importa pasar a la historia nacional”.
El ejemplo de Camus y su maestro es excelente. Mejor no lo
habría encontrado Nuccio: “Se trata de un elocuente ejemplo de lo que debería entenderse auténticamente por buena
escuela: la plena dedicación del maestro, apasionado hasta el punto de entregar la vida a los alumnos con el objetivo
de respetar “lo más sagrado que hay en El Niño: el derecho
a buscar su verdad... un pequeño milagro que se repite cada
día en cada escuela de cada país, rico o pobre, del mundo”.
No es necesario recomendar la lectura del libro de Ordine.
Imperativa es su lectura. VALE.

Bernardo González Solano.....
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La poesía en nuestros días parece galleta vieja, pero son los ojos y la lengua
quienes saben catar el misterio del medio día, el déjà vu, la eternidad atrapada en la tercera dimensión que a través
de la transmutación del lenguaje nos
lleva a la quinta. Nuestra protagonista
es aventurera, danzante, exploradora y
poeta, reivindica a la Luna de Leticia,
que en catalán diríamos lluna con doble
L, como las lunas de Saturno que se duplican y triplican dependiendo la lente.
Salvaje en sus palabras, dulce en su
tesitura y cierta timidez en su voz que se
acerca más a la sencillez de una mujer
que conoce la dimensión de la vida, “somos polvo, somos nada, somos partículas de sol”. ¿Para qué zapatear tanto la
vida si acabamos siendo metáfora? Luna
nos sumerge a una alegoría fantástica
que sabe gozar las noches, días, los sabores y texturas. A “La canción del Alba”,
el poeta Ernesto Cardenal le hubiera
cantado: “Tus ojos son una luna que riela en una laguna negra”, por eso la Luna
solar nos entrega un ritmo de lances íntimos donde predomina el canto a la vida.
Desde San Cristóbal de las Casas hasta Baja California Sur, su voz ha quedado
impregnada entre raíces, ranchos y riachuelos para verter sus versos en bibliotecas, menguando la sed de los poetas.
Hoy recibimos de su mano este poemario
de editorial Parentalia con ilustración de
Gerardo Torres. Su poesía no nace de un
estado anímico, proviene del rigor de sus
lecturas y sus contemplaciones cósmicas: La paloma ronda la tumba que habita
la poesía. García Terrés en los infiernos
del pensamiento, evidencia el psicoanálisis en su generación: “eso es solo una
ideología para controlar masas”, comentaban algunos estudiantes, pero después
de tantos años en un momento incierto,
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Luna se deja tumbar en el diván y para
que un desconocido interprete sus sueños. Luna sensible se desinhibe frente a
la hoja blanca, con un matiz erótico, pero
con un temple filosófico. La virtud y la verdad por la que vivió Mokichi Okada, que
corona la belleza y retoza entre letras. En
su extravío emerge de las cenizas como
Amazona de vapor. Ella misma en la
magnitud de la literatura conspira con la
amplitud del fuego, sus llamas ascienden
del Verbo, la primera luz del Universo.
Contando sus tatuajes en un México que
luchó por la libertad y “horas y eras de
voluptuosidad”. La Luna perdió un arete
en tierra zapatista, cantó versos, bailó, se
volvió folclórica, punk, intelectual, pero
nació poeta. Y hay una gran diferencia
entre escritora y poeta, porque la segunda
fluye en las galaxias, observa las catarinas, contempla el esplendor de la existencia y escucha los susurros del infierno.
Luna hechiza lechuzas constela letras y
sigue creando, su poesía pone al mundo en marcha, desviste la imaginación y
dialoga con Bachelard, arrebatándole su
“derecho a soñar” porque en la dinámica del paisaje existe una comunión entre
poesía y filosofía, en su “cavidad de esfera” su voz dicta rumbos, y sus pasos
se vuelven pléyade, desnudez, y de su
voz pululan almas, para nada, para todo,
para seguir siendo ella misma, la paloma
blanca, el alfabeto liquido en la chalupa
de Xochimilco sobre el lago de cenizas
donde se vuelve noche, bruja y decanta
su plegaria en voluntad metálica. Es amiga del paisaje, hilvana metáforas y sueños, porque en su lírica la vida no acaba
aquí, se eleva, es luz en el oleaje que riela
bendiciones por el rayo por los siglos de
los siglos, lavando huellas de presencias
y fantasmas, caminando entre la ceniza
del alma, arañando árboles para extraer
el ámbar con su molusco antediluviano.
Una voluntad férrea tejiendo letras, bus-
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cando a la poeta que un día se escondió bajo la cama y olvidó sus versos en
el Trópico de Cáncer, desencadenando
los colores de la jacaranda de flores arcoíris. Estamos en espera de tu próximo
poemario, estes donde estes, incluso
donde lo invisible y lo breve se vuelve regalo para nuestra alma “La canción del
alba” alebresta tejidos, se eleva entre las
rocallosas y besa como madre a un hijo
al dormir o como el espíritu de un amado,
deja esa huella en la mejilla antes de la
alborada. Porque a pesar de que sus ojos
lo dicen todo, la Luna brilla en su esfera
cuando refleja sinceridad entre las ondas
de la acequia de un templo misterioso
del que nunca dejáremos de abrevar.
Marcela Magdaleno.....

El 10 de septiembre del año en curso, se inauguró la exposición
de la artista plástica Gore Arrieta en la casona Spencer, ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con la
presencia de la directora de la Casona Spencer, Erika Vergara.
El recorrido inició con palabras de la artista quien realizó la
descripción de cada una de las once obras; la exposición
lleva por título “Demasiado humano”, en la cual explica cómo
«la perfección idealizada del deber ser por el ser humano
que se ha ido construyendo generación tras generación en
torno al amor, a la amistad, a la familia, a la belleza, a la
felicidad y a la muerte», de lo cual deduce que su obra pretende cuestionar lo que nadie se atreve a cuestionar, declarando que «la moral cambia constantemente, y las verdades
son mentiras eficientes, aspirando a su deconstrucción».
Así mismo refiere que esta deconstrucción puede lograrse a
través de gente creadora, es decir, un destructor, un espíritu
libre que encuentre un camino que nadie conocía. Manifiesta, además, que las convicciones sociales son más peligrosas
e incluso enemigas de la verdad y aún más peligrosas que las
propias mentiras. Externa que las grandes atrocidades que se
han cometido en el mundo han sido en nombre de la Verdad.

Indica que su obra pretende trasmitir que la sociedad actual vive
de PostVerdades, más debe aprender a pensar para tener criterios a fin de poder discriminar la información que se le muestra
de manera inmediata a través de redes sociales y medios de comunicación con el objeto de que esta sociedad se vuelva menos
individualista, más hospitalaria, tolerante, generosa y por sobre
todo más humana, por lo que insiste en que la verdad no existe.
Añade que lo humano tiene que ver con el cambio constante
y su adaptabilidad a lo nuevo; el instinto y la carne son parte del ser humano y no pueden separarse del mismo, y concluye que las cosas siempre pueden ser de otra manera.
Dedicada a Emilio
Informes: 777 318 7709
La Casona Spencer
Hidalgo 22, Col. Centro, C. P. 62000, Cuernavaca Morelos
museolacasona@yahoo.com
https://casonaspencer.org
Comp Goretti.....
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Cumplimos con la XXXVIII Entrega
de Premios de la Agrupación de
Periodistas Teatrales, APT
La crisis pega en todos niveles, también
en los patrocinios. Así que en una junta decidimos los socios de APT hacerla virtual
y transmitirla mediante www.wowmx.tv
en donde tengo el programa Ciber@rte.
Responsable del video fue Ricardo Gutiérrez Chávez, edición y producción, el
guión corrió a mi cargo. A las 4 semanas
estuvo listo: sólo faltaba informar a los
medios, a los premiados y ternados, así
como al teleauditorio de www.wowmx.
tv, cuyos directores Alejandro Ruiz Robles y Malena Miranda han apoyado en
todo momento esta ceremonia. Ya tiene
9 años de ser una exitosa plataforma.
Las estatuillas fueron donadas por el escultor Ariel de la Peña, que contribuyeron
a la felicidad de quienes recibieron cada
presea. Y llegó el día, había nerviosismo
acerca de la manera en que sería recibida, pero la decisión estaba tomada...
Empezó el video con mis palabras y de
Humberto Morales --uno de los dos vicepresidentes APT--, para continuar con
un recuerdo emotivo a quienes ya se fueron como Fred Roldán o Adriana Roel.
Teníamos que decir: este año se celebra el 40 aniversario APT y parte de
las palabras fueron para celebrar la cifra
y a los periodistas que se nos adelantaron. Sergio Corona, Ignacio López
Tarso y Juan Ignacio Aranda fueron
tan amables de hacer su aportación a la
festividad mediante zoom. Después vino
Chabelita, o sea Nora Velázquez, quien
a través de un video agradeció el premio
y expresó amables palabras para APT.
Hubo más discursos mediante plataformas de streaming: Arturo Amaro,
Gilda Salinas, Luz María Meza, Mario Iván Martínez, Enrique Montaño,
Lorena D´La Garza, así lo hicieron...
En los turnos dedicados a las ternas
y ganadores, brotaron uno a uno los
triunfadores: El Premio a Una vida de
Talento Teatral: Nora Velázquez. La mayor parte de los premios llevan el nombre de una figura legendaria que por su
talento se hizo indispensable recordar.
Por ejemplo, el Premio Emilio Carballido
para Autor Nacional: Alejandro Román,
Erase una vez la novia. El Salvador Novo
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a Mejor Dirección: Jorge Seleme; Juan
José Gurrola a Teatro de búsqueda: Richard Viqueira, Dios juega video juegos.
Ignacio López Tarso para Mejor Actor:
Daniel Giménez Cacho, por Network. El
Silvia Pinal para Mejor Actriz: Itatí Cantoral, Sola en la oscuridad. El premio Víctor
Hugo Rascón Banda, fue para el concurso de Dramaturgia APT: 1er lugar a Arturo Amaro, La resurrección de la libélula; 2do. lugar para Dramaturgia a Gilda
Salinas, Voila Paris; 3º La última esclava
de Guadin, Antero Jiménez, de España.
La Mejor Obra del Año: Network. El
que llamamos “Tres montajes perfectos” fue para Mario Iván Martínez por
Van Gogh, Un girasol contra el mundo.
Se llevó el de Comedia del Año: Dos
Locas de Remate (actúan Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza). Reconocimiento María Victoria a Mejor Actriz en
Comedia: Jacqueline Andere, por Cien
metros cuadrados o el inconveniente.
El Mejor Actor en Comedia, Fernando Memije; Tres versiones de la vida.
La presea María Douglas para Actriz en
Monólogo: Fanny Sarfati, Un ángel de
Varsovia. El llamado Carlos Ancira, Actor
en Monólogo: Leonardo Mackey, Sólo
en el desierto. Una categoría novedosa,
Monólogo por streaming, a Rodolfo Ornelas por Romeo y Julieta. El envidiado
galardón Manolo Fábregas para Musical Internacional: The Prom. El Memo
Méndez para Musical Mexicano: Siete
veces adiós. Y la codiciada estatuilla
Angélica María, para Actriz en comedia
Musical: Lisset, Fiebre de sábado por
la noche. La escultura Julio Alemán para
Actor en Comedia Musical: Juan Pablo Martínez Fernández, por Aladdin.
El Musical de pequeño formato se llevó
la presea Crimen, Pasión y boleros. El
mejor Musical Infantil fue Mowgli. Actor Revelación en Musical fue Enrique
Montaño, por Mentiras. Y finalmente, coactuación femenina en Musical:
Lorena D´La Garza, Ghost... Hubo 3
números musicales, a cargo de Laura
Cortés, un Homenaje a Marco Villafán y Cats, cortesía de Gerardo Quiroz.
¡Uf, salió bien y tuvo
repercusión mediática!
Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación
de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80
Celular.- 55 32 22 94 62
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