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

El cine visto como la suma de varias artes, que muchas ve-
ces el argumento incluye al baile, una de las actividades qué 
más disfruta el ser humano- puede convertir a la cinta en es-
pectacular y majestuosa, por lo que él o la coreógrafa resulta 
una pieza clave, y es curioso, con frecuencia, la secuencia 
más emblemática de un film resulta ser un baile y para sor-
presa, este papel no es del todo reconocido por el especta-
dor. En Personae charlamos con Priscila Hernández, quien 
ha cubierto esta posición en películas internacionales como 
Spectre (saga del Agente 007) o nacionales como Bardo.

Fue bailarina nada menos que de la Compañía Nacional 
de Danza con la que se presentó en emblemáticos es-
cenarios como el Palacio de Bellas Artes y el Castillo de 
Chapultepec, pero sabiendo que había elegido una carre-
ra efímera, buscó nuevos horizontes: “Yo tenía una inquie-
tud de qué estaba pasando con estos bailarines tan talentosos 
que existían y existen en México y que no había nadie hacien-
do ese link, esa unión, esa sinergia con el mundo del cine...”.
 
“Empecé como manager de artistas porque siempre he tenido 
esta inquietud y esta necesidad de justicia; o sea, mi papá me decía 
‘¿vas ser abogada o qué?’. En mi cabeza pasaba: “voy a empe-
zar a hacer este link entre los bailarines y los proyectos fílmicos, y 
empecé a meter a bailarines a películas, comerciales, series, con 
mi agencia que se llama Rêves (sueños en francés), y con ello a 
entrar al mundo del cine y de ahí a toda la parte de coreografía”.

007: Spectre le dio proyección internacional, fue la encar-
gada de poner la coreografía del desfile de Día de Muer-
tos que se aprecia en la película y que más tarde sería 
institucionalizado como evento anual... Esas tehuanas 
que aparecen como flotando fueron producto de su crea-
tividad, por ejemplo: “Eso estuvo padre porque, al final de 
cuentas este tipo de películas se ven en todo el mundo, tam-
bién fue mostrar un poco de nuestra cultura, sobre todo, por 
la manera para nosotros, para los mexicanos, de ver la muer-
te. Fue una gran lupa a nivel internacional para que la gente 
dijera, «¿Cómo festejan la muerte?», «¿Qué está pasando?».”

Nos comparte el proceso creativo de una película: “Es el 
discurso que el director quiera transmitir. Tú, como coreógra-
fo, como creativo, tienes una idea, entonces llega el director 
y te dice, «no, más bien quiero por acá». A veces, tienes que 
tirar todo lo que tú tenías en tu cerebro a la basura y hacer-
lo de cero. Es muy importante escuchar y tener la sensibilidad 
de qué es lo que él quiere, y tú, desde tu experiencia, decirle 
«Ah, Ok. Tú lo que necesitas es trabajar con bailarines clási-
cos para esta secuencia o con bailarines contemporáneos» o, 

Priscila Hernández,
coreógrafa cinematográfica
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«Espérame, creo que un bailarín de urbano puede dar más lo 
esto que tú necesitas», porque al final, el director sabe de cine, 
en algunos pocos casos sabe de danza, pero no es la danza 
como la música que hay muchos directores melómanos que 
saben de música, la danza es más de nicho. Ahí es mi respon-
sabilidad y mi gusto poder transmitir eso al director y decir-
le «a ver, creo que esto va por acá o le muestro referencias”.

“Se trata sobre qué es lo que requiere la obra o el proyec-
to en el que me están involucrando. Me gusta explotar al 
máximo todos los recursos. Aunque sea el desfile de Día 
de Muertos, yo voy a explotarlo al máximo, si me van a dar 
voluntarios para trabajar, voy pensar que sean felices, que 
la pasen bien, vamos a hacer algo que deje memoria en la 
gente, que dejemos una experiencia. A mí lo que más me 
llama la atención es el impacto visual que podamos dar”.

En 2023 estrenará una película donde el baile es el prota-
gonista: “Justamente hice un musical el año pasado que lo van 
a estrenar en abril de 2023. Es una película musical, el baile es 
la estrella. La Usurpadora, el musical, remake de la novela, fue 
esta idea del productor Matt Walden, que es una persona a la 
que admiro mucho, y valoro haber trabajado con él, que tuvo 
esta idea de hacer una novela musical para el mercado latino”.

Si bien el concepto sería similar a cintas como Mamma 
mía, está adaptado: “Esto es de México, muy mexicano, con 
canciones que son hits, que ya existen y que ya las adapta-
ron a la película. El director, Santiago Limón, entiende que el 
baile es protagonista. Es la vez que más he estado filmando 
más en un proyecto porque me tocaron hacer más de 11 mu-
sicales: casi la mitad de la película es musical. Ahí sí estuve 
muy involucrada. Justo fue terminando “Bardo”, donde tam-
bién hice muchas secuencias, cuando menos te das cuenta 
ya tienes como cinco o seis secuencias dentro de una pelí-
cula, porque normalmente mi aparición dentro de los rodajes 
es de una escena, por ejemplo, en la serie “Narcos” hice la 
boda de Selena, pero hay proyectos donde te involucras más”.

No obstante, nos comenta que no siempre se le da el peso 
debido a las coreografías: “A veces, menospreciamos al gre-
mio de la danza, pensamos que la gente no sabe de ella o no 
le dan la importancia en los proyectos, ‘no pues nada más bái-
lenle’. Sí es importante entregar, aunque sea un pequeño bai-
le, pero de calidad, imagínate si Uma Thurman hubiera echado 
flojera (inmediatamente llega a mi mente ese emblemático baile 
en Tiempos violentos), puede llegar a ser lo que más le dejó al 
espectador”... Incluso, nos dice, es poco valorada a la hora 
de las premiaciones: “Antes daban el (Premio) Oscar al mejor 
coreógrafo y en el 38° lo dejaron de dar, no entendemos por 
qué, porque, aparte, después de eso vinieron películas épicas”.

Aunque Priscila Hernández viene de una formación clási-
ca, no menosprecia a los otros géneros: “Tienen el mismo 
valor, al final de cuentas, lo que estamos apreciando es el ta-
lento, la perseverancia, el trabajo. De eso estamos hablan-
do como artistas, estamos exigiendo una perfección técni-
ca, pero aparte una interpretación. Entonces, para mí, todos 
los bailarines tienen la misma importancia, el mismo valor y 
eso también es de lo que yo me he encargado durante los 
14 años que tengo con Rêves, que la gente valore a todos”.

De hecho, opina que las políticas culturales deberían vol-
tear a ver más a la danza, por ejemplo, aunque hay muchas 
escuelas de danza sólo hay dos compañías que brindan los 
ingresos para poder vivir bien: “Es muy importante que la se-
cretaría de Cultura y la gente que está encargada de esos depar-
tamentos apoyen más a la danza, porque dentro de todas las ar-
tes siento que somos ya el último eslabón, ahí perdido. Al final de 
cuentas, todas las niñas quieren ser bailarinas y ahora todos los 
niños también quieren ser breakdancers, quieren bailar hip hop y 
estamos más cerca de la danza, hasta por el mismo TikTok, hoy 
todo mundo baila. Es necesario acercarlo más todavía, porque 
hay mucho talento en México”... Ejemplifica: “Fui al Cervantino, 
y el teatro no estaba completamente lleno, cuando ¡había veni-
do uno de los tres mejores coreógrafos del mundo! La obra que 
presentó, de verdad, que a cualquiera le puede gustar, no tienes 
que ser un conocedor de la danza para que te guste, pero dime 
¿quién se enteró? Sólo estábamos los del gremio, nada más”.

Priscila Hernández estudió en el Centro Nacional de las Artes, 
donde le dijeron que no servía para la danza; muy tenaz se fue 
a estudiar a Cuba, a la exigente Escuela Nacional de Arte de 
La Habana, donde opinaron distinto y se graduó. Tras mucha 
insistencia entró a la Compañía Nacional de Danza de México.

Describe su trabajo: “Soy muy intensa, me interesa poner 
el 150% de mi capacidad en cualquier proyecto, quiero de 
verdad que sea ¡perfecto! Que visualmente no haya ningún 
error, que en pantalla se vea lo mejor que pueda verse”.

Para concluir se describe como persona: “Soy un ser in-
quieto, creativo, positivo, intenso, perfeccionista, apasionado, 
muy mexicana, muy orgullosa en mis raíces. Me han tocado 
éstos proyectos porque siento que aparte de mi misión en la 
vida es mostrar lo que es México y el respeto por mi mexicani-
dad, por mis tradiciones prehispánicas, indígenas y mexicas”.

Josué Cruz......

Cortesía de Priscila Hernández

Coreógrafa del desfile de Día de Muertos en 
007: Spectre
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V E R S O  C O N V E R S O

Muy probablemente el nombre de Fran-
cisco Alanís no nos diga mucho, sin em-
bargo, si oímos Sopitas, la cosa cambia, 
pues al googlear una noticia, con fre-
cuencia terminamos en dicho portal que 
se ha transformado en uno de los medios 
nativo digitales más sólidos de México.

En 2005 se funda www.sopitas.com pre-
cisamente por El Sopitas, alias Francisco 
Alanís, hoy ya consolidado. El autor re-
conoce en su portal que lo inició como 
hobby. No obstante, el fundador no es un 
improvisado, cuando comenzó con el 
proyecto ya tenía una carrera en periodis-
mo deportivo (es columnista en Récord) 
y musical (fue conductor en el desapa-
recido Reactor 105), y hoy, tan solo en 
Instagram cuenta con 231K seguidores.
 
De entrada nos comparte su diagnós-
tico sobre el periodismo digital: “Es 
muy complejo. Hoy más que nunca creo 
que tenemos la facilidad de poder ente-
rarnos o de poder compartir historias. A 
lo mejor, hace algunos años era nece-
sario tener una redacción, una imprenta 
y una distribución que pudiera llegar al 
público para poder ser leídos. Hoy, las 
diversas plataformas nos permiten poner 
nuestras historias, los pensamientos, los 
hechos a los ojos de miles o millones de 
personas y creo que ahí viene una res-
ponsabilidad o una corresponsabilidad 
que cada quién puede interpretar de dis-
tintas maneras: habrá quién se encuentre 
en la sátira o en la ironía o simplemente 
decir ‘no’ ‘pues es un sitio de noticias 

falsas para divertirnos’, y se puede justi-
ficar; habrá quien diga ‘yo nada más voy 
a contar chismes’. Creo que de repente 
queremos controlar todo y queremos de-
cir qué es correcto y qué no, quién está 
bien y quién está mal, y me parece que 
la realidad en la que estamos el día de 
hoy, tenemos que darnos cuenta de que 
hay lugar o espacio para todos, y que 
el que termina decidiendo es el consu-
midor; o sea, tú decides si te interesan 
los chismes, vas leer los chismes, si no 
te interesan, nadie te obliga a leerlos ni a 
seguirlos, y puedes continuar tu paso, tu 
camino hacia otros temas, otros medios 
que te puedan interesar un poco más”.

¿Cómo el lector no documentado 
puede diferenciar el periodismo del 
no periodismo? Híjole... depende, de 
nueva cuenta, de lo que llames periodis-
mo. Hay una definición muy particular 
y personal, a lo mejor habrá quien diga, 
bueno, pues que porque lo dice este 
Joaquín López Dóriga que es un perio-
dista y habrá quien diga no, pero es que 
Joaquín López Dóriga no hace periodis-
mo porque... ahí es dónde viene justo el 
tema. Al final del día, muchas veces lo 
que digo es lo que se sugiere, y lo que 
recomiendo es si ves una noticia que lla-
ma tu atención, busques diferentes fuen-
tes; léela en diversos lados y a partir de 
lo que veas en varias fuentes, saques tu 
propia conclusión de que es lo que ocu-
rrió y que entiendas que tu conclusión 
es tuya, que no necesariamente el mun-
do tiene que coincidir y creer lo mismo”.

¿Cómo selecciona Sopitas las noti-
cias? ¿Cómo eligen qué publicar? La 
verdad lo hacemos pensando mucho en 
la audiencia, nuestra idea es que puedas 
enterarte de lo más relevante del día, sin 
tener que clavarte por completo. A lo 
mejor habrá temas donde digas, ‘bueno, 
pues sí vale la pena poder entender un 
poco más o tener un poco más de pro-
fundidad’, y ahí es donde buscaremos o 
buscamos hacerlo, pudiendo explicar de 
repente qué significa, el que se apruebe 
una ley o en qué te afecta que cierren la 
Línea Uno. En realidad es un trabajo con 
el objetivo de poder servir a la audiencia.

¿Cómo logró sopitas el éxito? porque 
hay de millones de páginas y pocos 
proyectos sustentables, económi-
camente hablando. “Mentiría si digo 
que no lo buscamos, porque creo todos 
buscamos el éxito, pero creo que siendo 
pacientes y muy conscientes. Mientras 
hagas las cosas que te satisfagan, si tú 
estás conforme con tu trabajo, con lo 
que estás entregando a la audiencia y lo 
estás haciendo desde una postura en la 
que lo que estás compartiendo lo haces 
por un interés genuino y no por generar 
clics, creo que eso y la constancia ayuda 
a construir credibilidad, identificación, el 
que a lo mejor alguien te pueda recomen-
dar y eso poco a poco te ayuda a cre-

Sopitas,
alias

Francisco
Alanís
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Lizbeth Cortés

cer. Creo que es un tema de paciencia 
que, al final del día, hoy es lo que menos 
existe en los medios o en las nuevas pla-
taformas. Todo el mundo quiere que si 
abres una página sea exitosa ya, que si 
abres un restaurante dé dinero ya. Todo 
se ha vuelto inmediato porque la nece-
sidad también se ha vuelto inmediata”.

¿A qué atribuye que haya portales 
de periodistas consagrados y no lo-
gran hacerlos sustentables econó-
micamente hablando? No sé, creo que 
depende de cada modelo de negocio, 
porque habrá otros que también fun-
cionen y que a lo mejor no pueden te-
ner audiencia, pero ganan mucha lana 
porque hay otros contratos ahí. Creo 
que depende de cada caso en particular.

¿Cuál es el límite de Sopitas, qué es 
lo que no publicaría? Mentiras, como 
tampoco temas pautados, es decir, pau-
tas de gobierno de partidos políticos... 
¿Te han ofrecido dinero los partidos 
políticos? Sí. ¿Bien pagado? Sí, pero 
lo que digo es, “bueno, el dinero se aca-
ba, tu credibilidad también, entonces, 
¿qué vale más?” Te puedes comprar a lo 
mejor un coche o poder seguir teniendo 
un trabajo, una tranquilidad y un nego-
cio duradero en tres, cinco y diez años.

En alguna charla un hombre impor-
tante de los medios me dijo, debemos 
aprender a hacer las noticias atracti-
vas, debemos buscar cómo atraer a 
la gente sin llegar a ser Sopitas. ¿Qué 
opinas de eso? ¡Qué fuerte! Yo estoy 
consciente de que lo que hacemos no 
es para todos, que a lo mejor también 
habrá periodistas que dicen que lo que 
hacemos no es periodismo y lo puedo 
entender, pero es un poco lo que digo, si 
no te gusta, no tienes porqué consumirlo, 
puedes hacer lo que te gusta y consumir 
lo que te gusta y todos seguimos felices.

Desde tu punto de vista ¿Cuál es la 
función del periodismo? Es informar 
y ayudar a la audiencia, al lector a que 
sea a que pueda tomar la mejor decisión 
posible, a partir de la información que le 
estás dando; pero, al mismo tiempo, invi-
tarlos a complementarla con otras fuen-
tes, con otros medios. Por ejemplo, si de 
repente se habla de una declaración, de-
cir, ‘escúchala’, no solamente leas lo que 
estoy poniendo y, a partir de lo que es-
cuches, saca tus propias conclusiones.

¿Cómo se describe Sopitas, la perso-
na? Siempre me he descrito como un 
tipo muy afortunado, muy privilegiado, 
porque desde muy joven pude dedicar-
me a las dos cosas que más me gustan, 
hablar de música en radio y poder escri-
bir de fútbol en los periódicos, luego, eso 
me permitió abrir una página de Internet 
que ha ido mutando, se ha ido transfor-
mando. Hoy, afortunadamente, me per-
mite vivir de ello y me permite generar 
también empleos para otras personas.

Te estoy entrevistando y me cues-
ta trabajo recordar tu nombre real. 
“Francisco Alanís”. El punto es ¿te 
afecta que todos te ubiquen como 
Sopitas? Para mí es muy normal, la 
verdad, siempre me han dicho Sopitas 
desde antes de la página. Me decían 
así desde adolescente porque sesea-
ba, no podía pronunciar bien las eses.

Tu escribías y escribes básicamente 
sobre música y deportes, tú página 
se fue a otro lado, ¿Cómo fue el pro-
ceso? Fue mutando, justo en este tema 
de poder ofrecer a la audiencia una si-
tuación de actualidad, de tendencias y, 
entonces, decir: ‘si te importa la músi-
ca, te importa el deporte, probablemen-
te también te va a importar la política.́

¿Cómo maneja sopitas la actual po-
larización donde hay un sector muy 
amplio de la población que todo lo que 
haga el presidente está bien y el otro 
que dice que todo está mal? Lo que hay 
que reportar, es lo que se hace. Nosotros 
no damos el valor de saber qué está mal, 
es lo que es y entonces ya correspon-
derá a cada quien sacar su opinión so-
bre si eso está bien o está mal; eso me 
gusta o no me gusta... Que a algunos 
les guste y a otros no, eso es lo que es.

Para concluir, ¿cómo imaginas el fu-
turo de los medios? Si algo hemos po-
dido aprender es que todo va a ocurrir 
en pantallas, no importa el tamaño, no 
importa el tamaño de una pantalla de 
cine, de televisión, del celular, del reloj, 
todo está ocurriendo en pantallas. Lo que 
puedo llegar a ver, ahí es donde se está 
desarrollando. No sé si habrá, a lo mejor 
algún resurgimiento del impreso como 
en la música y los vinilos, por ejemplo, 
ojalá y sí, porque creo que también el 
tema tecnológico, de alguna u otra for-
ma, es limitante para algunos sectores.

Josué Cruz......

Las diversas
plataformas
nos permiten

poner nuestras 
historias a los 
ojos de miles o 

millones de
personas
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Para cerrar el año charlamos con la senadora Cecilia Sánchez 
García, líder sindical y presidente de la Comisión Jurisdiccional 
de la cámara alta, misma que a pesar de ser miembro del parti-
do gobernante mantiene una actitud crítica a la política laboral.

Al solicitarle su opinión sobre si hay avances en cuanto al 
sindicalismo, reconoce: “Yo creo que desgraciadamente he-
mos retrocedido, o sea, todos teníamos muchas expectativas de 
que en el sindicalismo íbamos a quitar la corrupción, a florecer 
con transparencia, que nunca se ha tenido, y ahora con las nue-
vas tecnologías llevar un registro mucho más factible para todos 
los trabajadores, para que todos pudieran consultar y esto fuera 
un cambio real, algo histórico, pero desgraciadamente... ahora 
sí que la brújula del presidente apuntó hacia Luisa María Alcal-
de y su papá (Arturo Alcalde, abogado laborista y asesor sindi-
cal) que son los que están moviendo el pandero en ese sentido. 
Los sindicalistas y los sindicalizados nos hemos quedado en el 
rezago anterior, o sea, en todos los sindicatos, los líderes que ya 
estaban, fueron apoyados por este organismo que es la Secretaría 
del Trabajo, y quedaron las mismas personas y tú sabes que la 
corrupción no es como se llama el sindicato sino quién lo dirige”.

Resulta evidente que la legisladora no simpatizó con la 
elección de la secretaría del trabajo, nos indica cómo 
debería ser el titular de la dependencia: “Cualquier per-
sona que no estuviera involucrada y no tuviera intereses per-
sonales, para eso estamos en la 4T, «no mentir, no robar, no 
traicionar», y esta gente está haciendo todo lo contrario”.
“La Secretaría del Trabajo debería seguir sus propios protoco-
los que son los que están violentando; en el caso del sindica-
to petrolero que yo me inconformé por las elecciones donde 
participé y resulté ganadora y, gracias a su sistema corrupto, 
nos quitaron. No quiere decir que yo no aceptara la derrota, 
lo que molesta es que se les dio el sistema al sindicato, a los 
mismos corruptos de siempre, a la gente de Carlos Antonio 
Romero Deschamps para que ellos fueran los que lo maneja-
ran, ellos decidieran, entonces, volvieron a ser juez y parte”.

Denuncia: “De nada sirven los cambios que se hagan en las 
leyes porque este tipo de personas no consideran los derechos 
que están plasmados. Ningún cambio va a ser, la señora anda 
inaugurando cosas, anda haciendo cosas y no llega el beneficio 
a los trabajadores, al contrario ahora tienen menos prestacio-
nes y tienen las represalias de todos esos corruptos que fueron 
apoyados por ella y por su papá, porque sabemos que él es el 

poder atrás de la secretaría. A los compañeros que se atrevieron 
a aspirar a un cargo, a querer hacer un cambio y a quitar esa 
gente que tenemos enquistada de tantos años, más de 50 años, 
están sufriendo la represalias, rescisiones de contrato, castigos, 
no les respetan sus derechos, no les admiten a sus hijos, en 
el caso de nosotros que tenemos derecho a un recomendado 
directo, pues les quitan el trabajo. En mi caso, le quitaron el tra-
bajo a mi hija, la obligaron a renunciar y hasta la fecha no ha 
recibido su liquidación, imagínate qué no harán con gente que 
tenga menos opciones que las que yo tengo para quejarme”.

De hecho, nos informa que tiene litigios en distintas instan-
cias contra el sindicato y funcionarios públicos, pues no ha 
desistido ya que considera que las elecciones por la diri-
gencia sindical de PEMEX fueron fraudulentas, incluso no 
descarta acudir a instancias internacionales: “Sigo en mi 
demanda, todos los recursos que han presentado, se los hemos 
echado abajo. Sé que me asiste la razón y lo hemos demostrado 
y sé también que la señora está haciendo todo lo posible por 
alargar esto para que cuando ya se vaya, en el 2024, se cie-
rra la ventanilla de reclamaciones y no tener que dar la cara”.

En otra etapa de su carrera, Cecilia Sánchez fue funcio-
naria de PEMEX, conoce bien a la paraestatal que recien-
temente ha estado en el ojo del huracán por sus números 
rojos, la senadora explica: “PEMEX siempre va a tener nú-
meros rojos precisamente porque tiene todas esas sanguijue-
las que dirigen el sindicato y que están coludidos con los que 
dirigen la paraestatal para hacerle daño, a una empresa que 
es de todos los mexicanos. Si ellos están haciendo daño pa-
trimonial, ¿cómo queremos estar en números negros, si están 
permitiendo que siga gobernando el sindicato sobre ellos y 
que sigan mandando el huachicol, aunque digan que ya des-
apareció? Tienen un montón de parientes y amigos, también 
los hay de este gobierno, que están viviendo de Pemex y ni si-
quiera se presentan a trabajar. ¿Qué empresa aguanta eso?”.

Senadora Cecilia 
Sánchez García,

voz crítica en MORENA
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La subcontratación a empresas que realizan funciones 
que los trabajadores de PEMEX pudieran hacer, tampoco 
ayuda: “Esto vino desde la descentralización que hicieron de 
Pemex, antes construían sus plataformas, sus edificios, sus 
instalaciones, todo lo construían los petroleros y quitaron esas 
dependencias para poder entenderse con los particulares y po-
der tener ellos ese margen de corrupción que les da cuando 
otorgan cada contrato y que les cobran siempre al contratista”.

Afirma que la refinería de Dos Bocas pudo ser construi-
da directamente por la paraestatal con el consecuente 
ahorro: “Yo no entiendo cómo se está haciendo la refinería 
y que no esté interviniendo el sindicato petrolero ahí, que 
estén contratando sindicatos de otros lados porque contra-
taron otras empresas, cuando ese trabajo le corresponde 
a todos los compañeros y sobre todo porque tenemos mu-
chos transitorios que no están teniendo contratos ahorita”.

Le confieso que me sorprende que un legislador de MO-
RENA critique políticas federales, responde: “Debemos de 
ser muy objetivos, tenemos un proyecto muy grande. Apoya-
mos al presidente --porque sí lo apoyamos--, o sea, yo estoy 
con él en muchas cosas, pero como todo ser humano, tiene 
errores y un error fue contratar a esta señora y ponerla en la 
Secretaría del Trabajo, porque no ha hecho más que dedicar-
se a Jóvenes construyendo el futuro y salir en la tele, pero los 
trabajadores sindicalizados estamos muy abandonados, sus 
protocolos y sus  leyes, que se implementaron en la nueva re-
forma laboral, las violentas ella misma al hacer la selecciones 
y al intervenir en las elecciones sindicales de esa manera”.

Sobre qué intereses tiene la titular de la secretaría del Trabajo 
en el sindicato petrolero, expone: “Yo no sé, pero el papá de 
Luisa María debe saber muy bien cuáles son las causas, porque 
él fue su asesor jurídico en este sindicato petrolero. Entonces, 
dime si no hay conflicto de intereses, ni cómo negarlo ¿verdad?”. 
“Yo, aunque sea de la 4T, no puedo ser ciega porque yo me 
debo al voto de los campechanos y los trabajadores petroleros”.

Pasamos al tema de la Comisión Jurisdiccional que preside: 
“Es una comisión que por décadas no se le había dado mucha di-
fusión. Yo la tomé hace poco menos de un año, ya hicimos cursos 
de juicio político y procedencia para que la gente sepa cómo pue-
de denunciar a un servidor público ante la Cámara de Diputados 
cuando va en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”.
 
“Lo que pretendo es que la gente sepa, porque soy una con-
vencida de que a todos los gobiernos nos han tenido siempre 
en la ignorancia porque eso es lo que les ha convenido. Si to-
dos los ciudadanos sabemos a qué tenemos derecho, qué es 
lo que podemos hacer y exigir, y a quién dirigir nuestras solici-
tudes, tendremos un mejor México. Si vivimos de los impues-
tos de la gente, ésta debe tener el derecho a pedir que sean 
aplicados en su totalidad en sus comunidades para tener mejo-
res servicios y tener este derecho a levantar la voz”, concluyó.

                          Patricio Cortés......

Grupo Parlamentario de MORENA
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V E R S O  C O N V E R S O

Hungría es un país que a pesar de no ser muy grande te-
r r i tor ia lmente hablando, ha hecho grandes apor tes a l 
mundo, sobre todo en la cultura y en la ciencia, y lo sigue 
haciendo a pesar de los desafíos que hoy enfrenta. Char-
lamos con su representante en México, Zoltán Németh.

Cuando se habla de Hungría una de las primeras palabras 
que nos llegan a la mente es cultura, el embajador externa: 
“Ese es nuestro orgullo, realmente somos un país pequeño, pero 
con mucho que ofrecer, tenemos muchos logros, curiosidades, 
una oferta cultural bastante extensa y eso es lo que queremos 
presentar siempre a los otros países, porque sabemos que la 
cultura es el medio que acerca más, y es un medio muy positivo”.

Destaca: “Un área muy exitosa de nuestras relaciones con Mé-
xico es la cultura y educación. Lo que nosotros podemos decir 
es que estamos aquí en México para acercar a la gente de am-
bos países de buena manera. No solamente queremos hacer 
eventos culturales, queremos ir un poco más allá y es un buen 
ejemplo que el gobierno húngaro esté apoyando financieramen-
te la reconstrucción del patrimonio cultural mexicano dañado en 
el sismo de 2017. Hemos apoyado con fondos por 1.7 millones 
de dólares para la reconstrucción del templo y antiguo conven-
to de Natividad en Tepoztlán y también la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús aquí en CDMX, en la Colonia Juárez. Esto 
es muestra de la buena relación y solidaridad entre los países”.

El segundo semestre del 2022 se caracterizó por la Semana 
de la Cultura Húngara en México, que incluye una serie de 
eventos culturales húngaros como exposiciones, cine, mú-
sica, literatura y diversas expresiones artísticas, así como 
su presencia en los principales festivales mexicanos. Pero, 
este acercamiento no se limita a lo que conocemos como 
bellas artes, nos comenta: “Más allá de la cultura, hemos he-
cho un seminario sobre la historia de los entrenadores húnga-
ros de fútbol aquí en México, también un homenaje a nuestro 
maestro Pál Kepenyes, escultor de renombre mundial húngaro 
mexicano. Organizamos un seminario sobre la inmigración hún-
gara a México, muestras de vinos, gastronómicas, turísticas”.

De hecho, los lazos culturales son profundos y cita al Palacio 
de Bellas Artes como ejemplo, donde el vitral superior del 
salón principal Apolo y las nueve Musas fue diseñado por 
un arquitecto y escultor húngaro Géza Maróti, así como el 
remate de la cúpula, quien nos refiere, era la mano dere-

Soltán Shah,
embajador de

Hungría en México
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cha del arquitecto de todo el palacio. De hecho, dicha es-
cultura está siendo también remodelada y el gobierno hún-
garo está financiando y apoyando este trabajo. Reconoce 
que la cultura no es barata, pero expone: “Es una inversión 
que vale la pena porque tiene sus ventajas, sus resultados, lo 
que viene después es mucho más valioso que lo invertimos”.

En el tema de la educación, cooperación académica, 
destaca: “Desde hace varios años, en el marco del Progra-
ma Stipendium Hungaricum, Hungría ofrece anualmente un 
cupo de cuarenta becas para estudiantes mexicanos, para 
cursar todo tipo de estudios superiores en nuestro país. El 
programa es muy popular entre los estudiantes de aquí”.

Respecto a las relaciones políticas y económicas las ca-
lifica como muy buenas: “Para nosotros, México, es un so-
cio muy importante, es nuestro socio comercial número uno 
aquí en América Latina, número dos en todo continente des-
pués de Estados Unidos. El comercio que hacemos con Mé-
xico es del 56% de todo lo que hacemos con América Latina”.

Sobre los desafíos de su nación en el corto plazo, des-
taca: “Hungría, en este momento, tiene los retos de todos 
los países europeos, estamos en medio de una crisis, te-
nemos guerra en Europa; tenemos, la crisis económica, in-
flación, crisis energética. Entonces, nuestro reto es seguir 
adelante y encontrar la paz, ayudar con todos nuestros 
aliados para que se termine la guerra lo más rápido posi-
ble, para volver al rumbo que teníamos antes de la guerra”.

Los costos de los hidrocarburos --reconoce--, también son 
un desafío: “Los precios de la energía, consecuencia de todo 
que está pasando, están altísimos. De repente, por la misma can-
tidad de energía, la gente tiene que pagar un precio, no un poco 
mayor, sino multiplicado. También tenemos la inflación en los ali-
mentos, en todo tipo de productos, obviamente. Además de las 
medidas de ahorro en el sector público, tomamos una serie de 
otras medidas presupuestarias para apoyar en los costos de los 
energéticos a aquellas familias que lo necesitan más. El gobier-
no está subvencionando los precios en la medida de lo posible”.

“Además de los precios energéticos, el gobierno ha pues-
to un techo a ciertos productos, a algunos alimentos muy 
básicos como har ina, azúcar, aceite, etcétera y tene-
mos un precio subvencionado de la gasolina. Esto pue-
de seguir, obviamente, no por siempre”, complementa.

Hungría tiene frontera con Ucrania, por lo que viven la 
guerra muy de cerca: “Esto conlleva sus riesgos a Hungría, 
económicos, incluso, físicos. También incrementa la migra-
ción: ya hemos recibido un poco más de un millón de refu-
giados que entraron a Hungría. Muchos de ellos no se que-
dan, pero entran al país y les ofrecemos todo tipo de ayuda 
provisional; después, aquellos que quieren quedarse, les da-
mos alojamiento, escuela para los niños, educación, servicios 
de salud. Eso es normal, es lo que todos los países vecinos 
hacen, es una obligación. Seguiremos apoyando a Ucrania 
y ayudando a todos los refugiados que huyen de la guerra”.

El mundo post pandemia es otro desafío en el que traba-
jan: “Con la pandemia empezó una reestructuración de todo el 
orden mundial económico, todas las empresas están buscan-
do nuevas cadenas de suministro, hay una nueva competen-
cia entre los países de posicionarse y encontrar nuevas inver-
siones. Eso es lo que Hungría empezó a hacer durante meses 
para posicionarse atrayendo inversiones, dando incentivos 
especiales y hemos logrado de atraer inversionistas y promo-
cionar nuestras exportaciones. Incluso, en estos años, se han 
conseguido nuevos récords, buenos números. La base de esto 
es mantener una política de comercio exterior muy abierta”.
Zoltán Németh habla un muy fluido español, mismo que aprendió 
en la Universidad de La Habana donde fue estudiante, y perfec-
cionado en diversas misiones diplomáticas. Cuenta con 25 años 
de experiencia y heredó la vocación diplomática de su padre. 

Para concluir, le pregunto al experimentado diplomático, 
qué nos ha fallado que seguimos arreglando diferendos a 
cañonazos, opina: “Yo pienso que, la diplomacia todavía tie-
ne mucho espacio y el hecho de que durante tanto tiempo en 
Europa tuvimos un periodo de paz, también fue gracias a los 
esfuerzos diplomáticos. La diplomacia tiene que ser siempre 
el primer y el último instrumento; si alguien tiene la tentación o 
incluso se llega a los hechos de utilizar otros instrumentos para 
resolver los conflictos, tiene que ser una excepción y debe re-
solverse lo más rápido posible, siempre teniendo como alterna-
tiva la diplomacia ante cualquier conflicto bélico que tengamos”.

                       Patricio Cortés......

Mario Torres
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Orozco, O´Gorman y Rivera son nom-
bres que rápidamente asociamos con 
grandes pintores y muralistas mexicanos. 
José Clemente Orozco, nació en 1883 
en Jalisco y a los dos años lo llevaron 
a vivir a Zapotlán, hoy Ciudad Guzmán. 
Observando trabajar a José Guadalupe 
Posada se interesó en el dibujo, aun-
que estudiaba en la Escuela Nacional 
de Agronomía y se ganaba algún dinero 
haciendo mapas topográficos, se ins-
cribió en la Academia de San Carlos. 

Por su parte, Juan O´Gorman, oriun-
do de la Ciudad de México y nacido en 
1905, también estudió en la Academia 
de San Carlos y en la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM. Sin duda su obra 
más reconocida está en la Biblioteca 
Central de nuestra máxima casa de 
estudios, el mural “Representación 
histórica de la cultura”, que ocupa las 
fachadas del edificio con más de 4 mil 
metros cuadrados, mismo que fue reali-
zado con pequeños fragmentos de rocas 
de colores de muy diversas regiones de 
México. En la fachada poniente, plasma 
a la Universidad y al México de principios 
de los años 50. No intentaremos explicar 
este mural, pues no soy especialista y se 
llevaría la mitad de la revista, si bien, les 
sugerimos visitar esta increíble parte de 
la UNAM cualquier sábado o domingo. 

Nacido en el estado de Guanajuato el 8 
de diciembre de 1886, Diego María de 
la Concepción Juan Nepomuceno Es-
tanislao de Rivera Barrientos Acosta y 
Rodríguez, mejor conocido como Diego 
Rivera, probablemente de los más cono-
cidos pintores y muralistas mexicanos, 
con una de sus obras más importantes 
pintada en las escaleras principales de 
Palacio Nacional, también tomó clases 
nocturnas en la Academia de San Carlos.

Sería interesante conocer qué pensaron 
o sintieron estos 3 grandes muralistas 
después de la ocurrencia de un sismo 
importante. Por ejemplo, Orozco, siendo 
de Ciudad Guzmán, debió sentir sismos 
muy importantes de la costa del Estado 
de Jalisco, como el M8.2 de 1932, que 
debió afectar mucho esa ciudad, de 
magnitud similar al de 1985, aunque él 
ya no vivía. Tanto Rivera como O´Gorman 
debieron ser testigos de muchos sismos 
que se sintieron en la capital como el de 
1957. No hay referencia de estos fenó-
menos geológicos en sus murales o pin-
turas, más sí para el caso de volcanes. 

Dejemos por un momento a los muralis-
tas. Sabemos que el origen de la mayo-
ría de los sismos en México se presenta 
en los límites de las placas tectónicas, 
que son estos grandes segmentos de la 

corteza terrestre (la capa más externa de 
la Tierra, que contiene océanos y conti-
nentes). En nuestro país interactúan 
5 grandes placas: Norteamericana, 
Pacífico, Cocos, Centroamericana y 
Rivera. Estas placas no son totalmente 
rígidas, ya que se doblan y deforman, ge-
nerando fracturamientos, y estos frac-
turamientos cuando son muy grandes 
reciben nombres como el caso de la 
Falla de San Andrés, que no es una 
sola falla sino un sistema de fallas. 
¿Quién pone los nombres a estos fe-
nómenos? No queda claro. Existe en Es-
tados Unidos un sitio conocido como la 
Junta de Nombres Geográficos (BGN 
BoardonGeographicNames) que reci-
be propuestas para nombrar o modificar 
nombres de elementos geográficos. Se-
ría muy interesante saber quién sugirió el 
nombre de Diego Rivera para la Placa 
Rivera a la “pequeña” placa tectónica 
oceánica, que se localiza en el Pacifico, 
frente a los Estados de Colima, Jalis-
co, Nayarit y Baja California Sur, y que 
se encuentra entre la inmensa Placa del 
Pacífico (la más grande del planeta) y la 
Placa Norteamericana, que es en donde 
se ubica nuestro país, con excepción de 
las Bajas Californias. Alguien claramente 
quiso honrar a Diego Rivera, pero, ade-
más, hay una Zona de Fractura de Rivera, 
una larga falla que separa a la Placa Ri-

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

Los Grandes Muralistas Mexicanos y los sismos



P E R S O N A E   1 3

vera de la de Cocos. Otras dos grandes 
Zonas de Fractura llevan el nombre de 
Orozco y O´Gorman, siendo entonces 
evidente que querían honrar a estos tres 
grandes de la pintura y muralismo mexi-
cano --tanto la Placa de Rivera como las 
Zonas de Fractura de Rivera, Orozco y 
O´Gorman--, pueden observarse en la 
Figura del Mapa, en el lado izquierdo. 

La Placa de Rivera entra por debajo de la 
Placa Norteamericana, en esta zona de 
subducción que contempla los Estados 
de Jalisco y Colima, es donde se han pro-
ducido sismos muy importantes como el 
de 1932 de M8.2, y el de 1995 de M8.1, 
que también están dibujados en la Figura 
del Mapa. Estos dos sismos produjeron, 
además de daños en las poblaciones, 
tsunamis como en el caso del de 1995, 
en donde la población de la Manzanilla 
fue inundada por el mar alcanzando una 
altura de 1.5m. El sismo de 1932 junto 

con el del 7 de septiembre de 2017, han 
sido los eventos con mayor magnitud en 
México en los últimos 122 años. En las 
Zonas de Fractura de Rivera, Orozco 
y O´Gorman, también se generan sis-
mos, pero sus magnitudes difícilmente 
rebasan M6.5. Por su distancia lejana a 
la costa son generalmente poco sentidos. 

Ya que estamos con los nombres de 
estas estructuras, la Placa de Cocos 
recibe su nombre de una isla que se 
encuentra frente a la costa Pacífico de 
Costa Rica, y que se llama la Isla del 
Coco. En Costa Rica le dicen la Placa 
del Coco, y considero que están en lo 
correcto. En la costa mexicana, en don-
de interactúa la Placa de Coco, frente 
a los Estados de Jalisco (un poco), Co-
lima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, es en donde se producen una 
gran cantidad de sismos, incluyendo el 
de 1985 y el del 7 de septiembre de 2017.

¿Qué pensarían estos grandes pinto-
res, de que sus nombres estén en estas 
gigantescas estructuras geológicas? 
¿Habrían querido representarlas en sus 
murales? ¿Habrían sabido qué hacer 
en caso de un sismo? Espero que, al 
ver sus grandes obras, y por supuesto 
visitar la Biblioteca Central de Ciudad 
Universitaria y al celebrar los 100 años 
de muralismo en nuestro país, también 
recordemos que geológicamente se 
les ha reconocido a estos muralistas. 
Estemos prevenidos y preparados para 
futuros sismos, y que también sea una 
forma de recordar a estos personajes.

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

La Navidad es una de las celebraciones 
más importantes en todo el mundo, el 
espíritu de la Navidad invade nuestros 
hogares, época de paz, generosidad y 
amor, tiempo de estar en familia con 
nuestros seres queridos. Es la tempo-
rada de decorar el árbol navideño con 
luces y esferas, ocasión de regalos y 
celebraciones. Es tradicional reunirnos  
para cenar en Nochebuena y qué mejor 
forma de hacerlo con las personas que 
amamos para celebrar el nacimiento del 
niño Jesús y la llegada de Santa Claus. 
Para los niños, la temporada navide-
ña son momentos de ilusión y de magia 
que esperan con gran interés el arribo de 
Santa. En esta ocasión entrevisté a Jesús 
Fernández Cueto ¡el Santa Claus original! 
Conversé con este señor tan generoso 
y noble sobre su trabajo decembrino.

k ¿Quién es Santa Claus? Soy el que 
lleva los regalos y juguetes en Noche-
buena y Navidad a todos los niños del 
mundo, principalmente a los que se han 
portado bien.
k ¿Dónde naciste? Nací en el año de 
1624 en Turquía y de pequeño mis padres 
me trajeron a Laponia en el círculo Polar 
Ártico.
k ¿Cómo es tu casa? En la villa todas 
las cabañas son de madera de pino, muy 
aislantes y duraderas al frío. 
k ¿Con quién vives? En mi cabaña con 
la Sra. Claus y 2 perros llamados Cara-
melo y Jengibre.
k ¿La Señora Claus cocina bien? Co-
cina delicioso, tiene una dieta especial 
para mí. Me cuida para no enfermarme.
k ¿Qué le gusta comer a Santa? Pes-
cado, carne, atún, verduras, frutas y de 
postre galletas de jengibre.

k ¿Santa Claus toma vino? Sí, después 
de comer.
k ¿Cuáles son los vinos preferidos de 
Santa? Es Navidad, por lo que no puede 
faltar hacer un brindis con un vino espu-
moso, podemos elegir desde la fabulosa 
Champaña proveniente de la región 
de Champagne, situada al nordeste de 
Francia o la fantástica Cava, con deno-
minación de origen, perteneciente a la 
región de Cataluña en España, el Pro-
secco Frizzante elaborado en Italia, o un 
delicioso vino espumoso de Melgazola 
región más al norte de Portugal. Además 
las burbujas hacen un perfecto maridaje 
con cualquier postre.
Un buen acompañante para el pavo o 
mariscos, son los vinos blancos ligeros 
y frescos como el Chardonnay o Albari-
ño potenciarán su sabor. Si prefieres los 
tintos, una buena opción es un vino tinto 
con taninos medios de uva Pinot Noir. 
Para cortes de carnes rojas, les sugie-
ro un vino tinto Cabernet Sauvignon o 
Syrah.
k ¿Cómo te cuidas para mantenerte en 
forma? Por las mañanas salgo a caminar. 
k ¿Cómo es el taller de juguetes? ¡Del 
tamaño de 3 estadios de fútbol!
k ¿Puedo enviarte una carta Santa? 
Por cualquier medio, desde el clásico 
correo o por todas las redes sociales. 
k ¿Cuál es tu dirección? Rovaniemi 
Laponia Círculo Polar Ártico. 
k ¿Se siente frío dónde vives? Mucho. 
k ¿A qué temperatura están en el Polo 
Norte? Por lo regular -6°C y en ocasio-
nes -30°C. 
k Sé que te gusta pescar, ¿Qué pes-
cas en el Polo Norte? Truchas.
k Santa, ¿Cuántos renos jalan tu tri-
neo? 9 renos. 

LOS VINOS
FAVORITOS

DE SANTA
CLAUS
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k Cuando yo era pequeña solo eran 8 
renos, ¿Por qué ahora son 9? Rodolfo 
se unió después. 
k ¿Qué comen tus renos? Pasto y za-
nahorias.
k Santa yo sé que te gustan las galle-
tas, ¿Cuáles son tus preferidas? Las de 
jengibre. 
k ¿Cómo le haces para repartir todos 
los regalos a los niños de todo el mundo 
en una noche? Me ayuda los cambios 
de horario recordando que en una par-
te del mundo es de día, mientras que en 
otra es de noche. Recuerda que mis re-
nos son mágicos. 
k ¿Dónde estacionas tu trineo? En los 
techos de las casas.
k ¿Cómo sabe Santa lo que quieres? 
Aun sin carta yo sé lo que quieren y se 
cómo se han portado. ¡Ah! no hagan 
trampa, no envíen 2 cartas HooHoo...
k ¿Cuál ha sido el regalo más asombro-
so que te han pedido? Qué sus padres 
no se divorcien... algo difícil de resolver.
k Si pudieras darnos un regalo a todos 
los habitantes del mundo, ¿Cuál sería? 
Darles salud, pero desgraciadamente 
eso no está en mis manos, solo en Dios.
k ¿Cómo sabes dónde vive cada niño? 
Yo siempre lo sé.
k ¿Cómo bajas por la chimenea? Re-
cuerda que Santa es mágico. 
k Si no tenemos chimenea, ¿Cómo va 
a entrar Santa Claus a nuestra casa? 
Puedo entrar aunque esté cerrada la 
puerta.
k ¿Te has equivocado en entregar otro 
regalo que no es el que te pidieron? 
Sí, porque los duendes se equivocan.
k ¿Qué es lo que más te piden los ni-
ños? Últimamente equipos tipo consolas 
de juegos, tabletas, celulares y juguetes. 
k ¿Todavía hay niños que te piden 
juguetes clásicos como un trompo, 
yoyo, canicas, papalotes, carritos de 
madera, muñecas de trapo, matate-
nas...? ¡Claro! Me encantan los jugue-
tes clásicos.

k ¿De qué color es tu trineo y cómo 
está equipado? Rojo con dorado, de 
maderas preciosas, está equipado con 
alta tecnología. 
k ¿Te gusta que te dejen un vaso de 
leche y galletas? Leche deslactosada 
light y galletas.
k ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Navidad? La cara de felicidad de los 
niños, adolescentes y adultos.  
k ¿Qué regalo espera Santa en esta 
Navidad? Que siga teniendo salud.
k ¿Qué recomendación darías a los ni-
ños o papás? A los papás que eduquen 
bien a sus hijos y pasen más tiempo 
con ellos, y a los niños que sean obe-
dientes, estudiosos y no pelearse. 
k Sé que en el Polo Norte hay una 
aurora boreal que es un espectáculo 
nocturno en el cielo. Son destellos de 
hermosos colores en el Polo Sur, se 
llama aurora austral. Santa explícanos 
qué es una aurora boreal y cómo se 
forma.- Son vientos solares que al tocar 
con la atmósfera de la Tierra hacen esos 
bellos destellos.
k Sé que en el Polo Norte hay días más 
largos que las noches.- Así es, hay en 
ocasiones ¡noches de 1 hora!
k ¿Cómo se guían tus renos en la no-
che cuando jalan tu trineo en Navi-
dad? Con las estrellas y nariz de Rodolfo.
k ¿Qué hace Santa Claus cuando ter-
mina su recorrido de Navidad? Cenar 
con la Señora Claus y mis ayudantes, 
brindamos con un buen vino y sentir-
me feliz por haber cumplido nuestro 
objetivo sin contratiempos. 
k Querido Santa Claus te agradezco 
por el tiempo dedicado a la entrevista.
Fue un gusto y deseo que esta Navi-
dad sea brillante, te devuelva las ilu-
siones de la infancia, traiga alegría, 
amor y encienda un Año Nuevo lleno 
de luz y esperanza.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto.....
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El Hotel Hilton Mexico City Santa Fe da la 
bienvenida a la temporada navideña con 
experiencias que seguramente serán inol-
vidables, el 2 de diciembre a las 17 horas 
se realizará el tradicional encendido del 
árbol y a la par, en el lobby, podrán disfru-
tar de su Bazar Navideño con la presencia 
de diversas marcas como los chocolates 
artesanales Nanaxhi y el Mezcal Mitre.

Posteriormente llegará Santa Claus para 
tomarse las fotos en familia de 18 a 20 
horas, además de las diferentes “pho-
to opportunities” que ofrecerá el hotel, 
y a partir del 11 de diciembre, se abre 
el taller de decoración de casas navi-
deñas Tolkids, que incluye elaboración 
de galletas, glaseado, manga pastele-
ra y dulces para decorarlas. Sin duda, 
una gran actividad para realizar en fa-
milia, en pareja o de manera individual.

Como la “dinning experience” no puede 
faltar, el restaurante Madera del Hotel 
Hilton México City Santa Fe, los deleita-
rá en Nochebuena con un menú especial 
preparado por su Chef Ejecutivo Hernán 
Roldan. Más adelante, para dar la bien-
venida al Año Nuevo no te puedes perder 
la deliciosa cena, show de magia, baile 
y por último el tradicional brindis con 12 
uvas para recibir el año con prosperidad. 
*Disponible menú vegetariano y vegano.

El Chef Ejecutivo Hernán Roldán, quién 
comenzó su carrera a los 18 años en Hil-
ton Buenos Aires, regresa a la cadena de 
hoteles Hilton y propone  “un menú en 
el que queremos brindarle a nuestros 
comensales una comida con un sabor 
más hogareño, de la mano de un ser-

vicio que los haga sentir como en casa, 
ya que después de vivir dos años de 
pandemia, queremos vivir experiencias 
diferentes”. Se ha incorporado un horno 
tradicional de leña único en la zona, del 
cual se generan el  nuevo menú mexica-
no de Madera, y se echa mano de ele-
mentos e ingredientes provenientes de 
productores y marcas locales. Entre los 
platillos que ahora conforman la carta 
se encuentran: Gnocchi de Yuca (con 
gremolata de almendras, coco cilantro 
y ossobuco gaseado), Salmón Rosado 
(servido sobre un puré de chícharo, toci-
no braseado en salsa de soya y zanahoria 
morada con mantequilla y miel) y Empa-
nadas de cochinita pibil (cochinita pibil 
cocinada en una tradicional olla de barro 
y van acompañadas con pico de gallo). 

Reservaciones

Restaurante Madera
Hotel Hilton Mexico City Santa Fe

Horario de lunes a domingo
de 6:30 am a 23 horas

Tel. (55) 59859054
Antonio Dovali Jaime 70

Santa Fe, Zedec Santa Fe
Álvaro Obregón, 01219, Ciu-

dad de México
El Hotel Hilton Mexico City Santa Fe, 

se encuentra dentro del complejo
SAMARA, muy cerca de

Expo Santa Fe o el Parque La Mexicana.
 

Redes sociales:
https://www.facebook.com/

hiltonsantafemexicocity/ 
https://www.instagram.

com/hiltonsantafe/

NOCHEBUENA

Bruschetta de queso de oveja con 
inserto de cerezas caramelizados, 

palanqueta rústica de frutos
secos y melaza de vino rosado.

Crema
Bisque de Bogavante con falso

coral, esponja de arúgula y 
emulsión de chicharos.

Platillo Fuerte
Pavo ahumado al horno de piedra

con papa hasselback, espárragos bra-
seados y relish de arándanos al oporto.

Postre
Parfait de Avellana rellana de praliné

con geleé de ruibarbo y
crémeux de trufas.

AÑO NUEVO

Primer tiempo - Amouse bouche
Higo rostizado al Merlot con gambas
y vegetales crocantes al azafrán es-
polvoreado con tierra de castaña.

Segundo tiempo - Entrada
Carpaccio de Portobello, arúgula
baby, lajas de queso semi-curado

con tomate Kasundi y flores 
de temporada orgánicas.

Tercer tiempo –Crema y pasta
Tortellini de queso y espinaca con 

concassé de tomate en reducción de 
vino espumoso, albahaca fresca

y virutas de Grana Padano.
Cuarto tiempo - Platillo fuerte

Vacío argentino de ternera braseado 
24hs en su jugo con jitomate deshi-

dratado y puré de papa trufado.
Quinto tiempo - Corte

Mojito de melón granizado.
Sexto tiempo - Postre

Esfera de vermut con turrón de cho-
colate blanco, esponja de fruit 

cake y destellos mágicos.
Copa de 12 uvas.

Viernes 02 de
Diciembre

5:00 pm
Tómate una

foto con Santa
y disfruta de
nuestro bazar

navideño

Cierra el año en Madera
del Hotel Hilton México Santa Fe 

Rosaura Cervantes...... 

Diana Alarcón PR/Hotel Hilton México Santa Fe
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C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

EL GATO CON BOTAS: 
EL ÚLTIMO DESEO

Este invierno, regresa el felino favorito 
de todos: Amante de la leche, bravucón 
como nadie y no le teme a nada. Por pri-
mera vez en más de una década, Drea-
mWorks Animation presenta una nueva 
aventura del universo de Shrek en la que 
el valiente forajido Gato con Botas des-
cubrirá que su pasión por el peligro y su 
desprecio por la seguridad le han pasa-
do factura. Gato ha gastado 8 de sus 9 
vidas, perdiendo la cuenta en el camino. 
Recuperarlas llevará al Gato con Botas a 
su búsqueda más increíble hasta el mo-
mento. El nominado al Oscar® Antonio 
Banderas regresa como la voz del Gato 
Con Botas, mientras se embarca en un 
épico viaje a la Selva Negra para buscar 
la mítica Estrella de los Deseos y restau-
rar así sus vidas perdidas. Pero con solo 
una vida restante, el Gato tendrá que ser 
humilde y pedir ayuda a su ex pareja y né-
mesis: la cautivadora Kitty Patitas Suaves 
(la nominada al Oscar® Salma Hayek).

NOCHE SIN PAZ

Cuando un equipo de mercenarios irrum-
pe en Nochebuena dentro de un complejo 
familiar adinerado y toma como rehenes 
a todos los que están dentro, no estaban 
preparados para un defensor sorpre-
sa: Santa Claus (David Harbour, Black 
Widow, serie StrangerThings) está en el 
edificio y a punto de demostrar por qué 
este Santa Claus, no es ningún santo. La 
película también está protagonizada por 
el ganador del Emmy John Leguizamo 
(John Wick), Edi Patterson (Los Honestos 
Gemstone), CamGigandet (Sin Remordi-
mientos), Alex Hassell (Cowboy Bebop), 
Alexis Louder (TheTomorrowWar) y Be-
verly D’Angelo (Vacaciones Familiares).
Dirigida por el incisivo director norue-
go Tommy Wirkola (Hansel&Gretel: Ca-
zadores De Brujas, franquicia Zombies 
Nazis), Noche Sin Paz es producida 
por Kelly McCormick, David Leitch y 
GuyDanella de 87North. El guion ori-
ginal es de Pat Casey y Josh Miller, 
los escritores de Sonic La Película.

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA

Ambientada más de una década des-
pués de los sucesos que tuvieron lugar 
en la primera película, AVATAR: EL CA-
MINO DEL AGUA narra la historia de la 
familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el 
peligro que los persigue, los esfuerzos 
que hacen para mantenerse a salvo, las 
batallas que libran para seguir con vida, 
y las tragedias que sobrellevan. Dirigi-
da por James Cameron y producida por 
Cameron y Jon Landau, la película es 
protagonizada por Zoe Saldana, Sam 
Worthington, Sigourney Weaver, Ste-
phen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moo-
re, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine 
Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

EL VIEJO GRUÑÓN

Basada en el cómico y emocional libro 
que fue BestSeller del New York Times, 
A Man Called Otto cuenta la historia de 
Otto Anderson (Tom Hanks), un viudo 
enojón que su única alegría viene de 
criticar y juzgar a sus vecinos exaspe-
rantes. Cuando una joven y alegre fami-
lia se muda a un lado, él encuentra a su 
semejante en Marisol, una muchacha de-
masiado embarazada, que conlleva a una 
amistad inesperada que pone a su mun-
do de cabeza. Dirigida por Marc Forster 
(Finding Neverland), A Man Called Otto 
es estelarizada por el dos veces ganador 
al Premio de la Academia®, Tom Hanks 
(Mejor Actor, Philadelphia 1993; Mejor 
Actor Forrest Gump, 1994), Mariana Tre-
viño (Club the Cuervos), Rachel Keller 
(Fargo) y Manuel García-Rulfo (Los Siete 
Magníficos); el guión fue escrito por el no-
minado a los Premios de la Academia® 
David Magee (Mejor Guión Adaptado, Life 
of Pi, 2012) basada en la novela “A Man 
Called Ove” escrita por Frederik Back-
man. La película es producida por Rita 
Wilson, Tom Hanks y Gary Goetzman, 
junto con Frederik Wilkström Nicastro.
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GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

Está demostrado que expresar gratitud 
hacia todo lo que nos rodea tiene una 
interminable lista de beneficios para 
nuestra salud. Cuando vivimos expre-
sando gratitud somos capaces de reco-
nocer y valorar cada uno de los regalos 
esenciales que hemos recibido, como la 
naturaleza, las personas o las experien-
cias, por pequeñas que sean. Si expresa-
mos gratitud vivimos con atención plena 
a aquellos detalles del día a día que a 
muchas otras personas se les escapan.

Diferentes investigaciones han demos-
trado que las personas que expresan 
gratitud tienen mejor salud f ísica y 
mental, así como una mayor resisten-
cia emocional. Se ha probado también 
que la gratitud cambia la estructura 
molecular de nuestro cerebro y nos 
convier te en personas más fel ices.

Si la gratitud tiene tantos beneficios im-
portantes, ¿por qué a veces nos es difícil 
expresarla?... Creo que por dos cosas:

1) Se nos olvida o damos por hecho, que 
todo lo que tenemos a nuestro alrededor 
nos pertenece y dejamos de valorarlo, 
hasta que llega el día en que pasamos 
por alguna situación traumática en la 
que creamos conciencia y apreciamos lo 
que perdimos, lo que me lleva a cuando 
estábamos en los tiempos más difíciles 
del confinamiento por COVID, en que la 
mayoría de nosotros dijimos o pensamos: 
«el día que termine la pandemia, le daré 
valor a muchas cosas a las que antes no 
le daba». Y seguramente lo hicimos du-
rante un corto tiempo, pero es probable 
que a casi todos se nos haya olvida-
do, volviendo a dejar de apreciar todas 
las cosas que supimos extrañar tanto.
2) Por lo general la mayoría de nosotros 
estamos entrenados para enfocarnos en 
todo lo negativo y damos por hecho lo 
positivo, tanto que tristemente dejamos 
de verlo. El problema es que se apodera 
de nosotros esa tan horripilante inclina-
ción a la negatividad, y esto nos conlle-
va a momentos de estrés, de ansiedad, 
de angustia o de malestar e infelicidad.

Podríamos entender la gratitud como una 
filosofía de vida en la que agradecemos a 
las experiencias, a las personas y damos 
valor a lo que hay a nuestro alrededor. Por 
lo tanto, para lograr ser personas agra-
decidas necesitamos de entrenamiento. 

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/
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3 TIPS PARA
PRACTICAR LA GRATITUD:

1. Al levantarte de la cama, antes de poner 
un pie en el piso, da gracias por tu salud, la 
vida, por tener trabajo, ¡por lo que quieras! 
2. Escribe una carta de agradecimiento a 
alguien: un familiar, un amigo, tu pareja, 
etc. Todos tenemos personas que hacen 
cosas buenas por nosotros y quizá a ve-
ces no lo valoramos, damos por hecho 
que lo tienen que hacer porque siempre 
lo han hecho así. Seguro que esa perso-
na se va a sorprender, y apreciará darse 
cuenta de que valoras lo que hace por ti.
3. Medita: Concéntrate en sentir tu 
respiración, inhalar y exhalar en for-
ma consciente y en dar las gracias por 
algo que esté ocurriendo en ese mo-
mento, por algo que ocurrió en el pa-
sado o que proyectas que va a ocurrir 
en el futuro. Agradécete a ti mismo. 

De casualidad, ¿conoces el significado 
que tiene esto de agradecer tres veces? 
Hablo de decir “Gracias, gracias, gra-
cias”. Esto es algo que quizás vemos en 
“posteos” de redes sociales o al final de 
alguna afirmación o decreto, sin saber 
que detrás se esconde algo muy espiri-
tual. Cuando dices, piensas o escribes 
tres veces gracias, en realidad estás 
pronunciando lo siguiente: «Gracias por 
lo que soy. Gracias por lo que tengo. 
Gracias por lo que está en camino.»

Como mencioné en un principio, dar las 
gracias es un acto positivo que envuelve 
pureza, profundidad y poder. Por lo que, 
si agradecemos 3 veces de corazón a 
Dios o al Universo, lo que estamos ha-
ciendo es decretar un cambio de actitud, 
un cambio de estado de ánimo, una ma-
nera diferente y positiva de ver las cosas.

El hecho de agradecer a diario nos 
ayudará a tener menos pensamientos 
negativos. De la misma manera, cuan-
do demos las gracias tres veces, abri-
remos las puertas de nuestro corazón 
para albergar amor, generosidad, se-
guridad, confianza y bienestar. La idea 
de llevar a cabo este acto es centrarnos 
en las cosas buenas. La gratitud atrae 
milagros a nuestras vidas. De hecho, 
cuando damos las gracias por algo, el 
universo empieza a confabular con no-
sotros y a manifestar cosas asombrosas.

Aquí les dejo algo que leí y 
quiero compartirles: 

«Generalmente, cuando alguien
nos agradece algo, estamos
acostumbrados a contestar,

sin pensarlo: “de nada”. Al decir
“de nada”, dejamos escapar la

energía divina y las bendiciones que 
trae este gesto de agradecimiento 

hacia nosotros, estamos cerrando la 
puerta a la energía de la gratitud.» 

¿Conoces
el

significado
que tiene

el
agradecer 

tres veces?

Cambiemos el discurso. En lugar de decir 
“de nada”, podríamos responde con: “Es 
un placer”, “Gracias a ti”, “Con mucho 
gusto”, “Me encantó hacerlo”, “Lo hice de 
corazón”. Ahora que ya lo sabemos, deje-
mos de desperdiciar la energía y aprenda-
mos nuevas formas de atraer lo positivo. 

Agradezco de corazón que leas mis 
pensamientos. Mis artículos siguen vi-
vos gracias a ti. Sí, querido lector, que 
en este preciso momento estás dedi-
cando tu tiempo a leer estas líneas. 

Gracias a quien me ha leído en algún mo-
mento, por ese tiempo dedicado. Gracias 
a cada persona que ha compartido mi 
tiempo y trabajo en sus redes digitales.
Gracias a los que además han invertido 
con sus preguntas y comentarios. Me 
sonrojo sin saber qué contestar cuando 
me encuentran por ahí y me dicen que les 
gustan mis artículos. A mí me encantan 
sus palabras de cariño y las agradezco.

Y si alguna circunstancia
llegara a ocurrir, deseo de corazón 
que podamos superarla y sacar lo 
mejor de ella. Que el año 2023 esté 

cargado de gratitud y cosas buenas.

Un fuerte abrazo.
GRACIAS, GRACIAS,

GRACIAS. 

Karla Aparicio
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La décima edición de la apertura de 
Millesime GNP, “Mi amado México”, 
fue el marco perfecto para reconocer 
a grandes personalidades que con su 
profesionalismo, han logrado enaltecer 
a México, la cuarta edición de premios 
“Vivir es Increíble”. El gran evento gas-
tronómico convoca no solo a los chefs 
internacionales como el Chef Paco Ron-
cero, poseedor de 2 estrellas Michelin, 
tres Soles Repsol y Premio Nacional 
de Gastronomía 2006 en España, sino 
a figuras destacadas en diversas dis-
ciplinas que con su talento y acciones 
ponen en alto sus diversas disciplinas.

Los galardonados, personalidades abso-
lutas en diversos ámbitos, fueron reco-
nocidos por renombrados Directivos de 
diferentes empresas que forman parte 
de la familia Millesime desde hace años.

Juan Pablo Molinar Senior Brand Am-
bassador & Experiential Mkt Mana-
ger de DIAGEO, entregó el premio a 
la Gastronomía Millesime GNP, “Vivir 
es Increíble”, a Carmen Titita Ramírez 
Degollado. “Titita”, ha sazonado un ca-
mino de éxitos, cultura, tradición, recetas 
familiares y sabor inigualable. Aprendió a 
cocinar en casa, principalmente, la coci-
na veracruzana. Con el paso del tiempo, 
la chef tuvo distintas oportunidades en las 
que logró recorrer todo el país y aprender 
de la gastronomía tradicional mexicana.

Mar Saura, Embajadora de GNP y ac-
triz, embelleció el pódium ofreciendo el 
premio a las Artes Visuales, Millesime 
GNP, “Vivir es Increíble” a Francis-
co González Compeán, quién debu-
tara como productor ejecutivo con la 
película “Amores Perros”, entonces 
nominada al Premio de la Academia. 
González Compeán estudió la Maestría 
en Estudios de Medios y Producción 
Cinematográfica en la ciudad de Nueva 
York, y es ex director general y funda-
dor de Altavista Films. Hoy, Francisco es 
productor de exitosas series y películas.

Nicolas Vale, Presidente de Millesime 
Mexico, brindó el premio a las Artes 
Plásticas, Millesime GNP “Vivir es In-
creíble” 2022, a Paloma Torres Estra-
da, miembro a la Academia Internacional 
de Cerámica (AIC/IAC) de Ginebra, Suiza. 
Paloma es miembro del Consejo de Artes 
y Letras en The Mexican Museum de San 
Francisco, California desde 2013, además 
de menciones honoríficas en la IV Bienal 
de Cerámica, en Corea y en la Trienal de 
Escultura, en México. En 2015 participó 
en el año dual en Inglaterra con la pieza 
pública Construyendo la lluvia en Canary, 
Wharf, Londres, Inglaterra. En 2017, con 
su escultura Totem de Ciudad fue la 
pieza seleccionada para representar 
a México en el Foro de Cooperación 
Económica Asia- Pacífico (APEC), para 
exponerse de manera permanente en el 

M I S C E L A N E O
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Park Project de Vietnam. Su obra for-
ma parte diversas colecciones públicas y 
particulares como son las del De Young 
Museum de San Francisco, California; el 
Museo de Arte de Cerámica Mexicana, 
Fuping, Shaanxi, China. En 2020, la pieza 
Axis Mundi forma parte de la colección 
del Nirox Sculpture Park, y en coleccio-
nes en Dinamarca y Austria, entre otros.

Santiago Fernández Vidal, Presidente 
y Director General de American Ex-
press México, entregó el premio a la 
Arquitectura Millesime GNP, “Vivir es 
Increíble” 2022, a Carlos Castropa-
redes Merino. Meshico Holding INC a 
Dubai UEA y desde 2020 creó un inno-
vador concepto que ha dejado huella de 
tres espectaculares edificaciones que 
resultan ser iconos en la ciudad, mismas 
que sumergen al turismo internacional en 
Dubai dentro de la cultura Gastronómica 
Mexicana. Con el concepto MESHICO 
‘The Soul of Mexico’, un exclusivo res-
taurante mexicano en Dubai que se en-
cuentra en el famoso Palm Jumeirah, The 
Pointe. El arquitecto crea un espacio am-
bientado con un elegante folklore mexi-
cano muy apegado a las tradiciones de 
México, desde donde se experimentan 
las más impresionantes vistas del hotel 
Atlantis de Dubai y sus fuentes de agua.

Sandra Gomez Leyva, Directora Co-
mercial de Gobierno y Programas 
Corporativos de GNP Seguros realizó 
la entrega del premio a la Filantro-
pía Millesime GNP “Vivir es Increíble” 
2022, a Gina Diez Barroso, recibiéndolo 
en su nombre la Maestra Malkah No-
bigrot Kleinman, Directora de Relacio-
nes Institucionales de Diez Holdings. 

El Centro Citibanamex de la Ciudad 
de México es testigo un año más de 
Millesime GNP “Mi amado México”, 
evento gastronómico de la mayor 
relevancia tanto en Latinoamérica 
como en el mundo, tanto por los Chefs 
que ahí se presentan, así como por las 
magníficas empresas de destilados, vi-
nos, jamones ibéricos, quesos, caviar 
y mucho más, que se presentan. Esta 
edición ha sido una de las más memo-
rables, ya que celebra su décimo aniver-
sario con una gran puesta en escena.

Rosenda Ruiz PR......

Rosenda Ruiz PR
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D E  V I A J E

El invierno es la época más dura del año, 
la temperatura baja, los árboles se cubren 
de nieve acompañados de espesas nebli-
nas y aromas a pino y canela, y no hay 
nada mejor que aventurarse a disfrutar de 
cosas diferentes como acampar en una 
villa, una cabaña en medio del bosque o 
simplemente disfrutar de una caminata 
por la naturaleza y escuchar el sonido de 
las cascadas, o bien, hacer un inolvidable 
picnic entre los bellos pinos navideños. 
También existe la posibilidad de sentar-
nos a tomar café en encantadoras cafete-
rías que bien pareciesen museos de arte.

A solo 2 horas 30 minutos al noroeste de 
la ciudad de Puebla podrás encontrar lu-
gares increíbles como Chignahuapan y 
Zacatlán de las Manzanas, sitios que se 
puede visitar en un solo día o bien pasar el 
fin de semana en un pequeño y encanta-
dor hotel frente a la laguna que comparten 
estos rincones mágicos, con una vista in-
creíble hacia sus precipicios y cascadas.

Chignahuapan, se localiza a 123 kiló-
metros de la Ciudad de Puebla, en de-
finitivo,  es el primer lugar a visitar. Este 
hermoso pueblo, famoso por la elabora-
ción de sus esferas, nos ofrece iglesias 
y su plaza principal, junto con las tien-
das de esferas, luces y adornos navide-
ños. Este pueblo ofrece cada primero 
de noviembre, un espectáculo único.

Entre los sitios más importantes están:

d Basílica de la Inmaculada Concep-
ción.- Famosa por su imponente escultu-
ra de la Virgen María.

d Cascada de Quetzalapan.- Hermosa 
y exuberante cascada donde se puede 
llegar en auto.

d Laguna de Almoloya.- A 5 minutos del 
centro de Chignahuapan se localiza esta 
espectacular laguna formada por nueve 
ojos de agua.

d Río Chignahuapan.- Preciosos ríos a 
los que se puede acceder en moto o cua-
trimotos.

d Talleres de esferas.- Estos talleres 
trabajan todo el año para tener lista su 
producción desde el mes de octubre.

d Kiosco.- Este colorido kiosco data del 
siglo XX y fue construido con finas made-
ras dando un toque especial a la plaza.

d Plaza de Armas.- Aquí se encuentra el 
famoso kiosco de madera estilo morisco.

d Aguas termales.- A 22 minutos del 
centro de Chignahuapan se encuentran 
estas albercas.

El mejor lugar para comer son las pe-
queñas fondas que encontrarán en su 
recorrido; sus delicias culinarias que no 
se pueden dejar de probar, podrán elegir 
entre memelas, quesadillas, licores fruta-
les y su delicioso pan relleno de queso.

Si continuamos por la carretera, a 30 mi-
nutos se localiza Zacatlán de las Manza-
nas, apodado así por ser éste su cultivo 
principal y por ende actividad económica. 
Pintoresco pueblo envuelto en vegetación 
y neblina, con una temperatura promedio 
de 12°C ofrece un colorido espectacu-
lar, así como impresionantes murales, 
un puente de cristal y el bello reloj flo-
ral, la iglesia y el mercado de artesanías.
Entre sus lugares más importantes están:

d Puente de cristal y mirador.- Este 
puente es un mirador que se encuentra 
ubicado en Paseo de la Barranca, a unas 
calles del centro y donde se puede apre-
ciar la belleza de su vegetación, aunque 
en los meses de diciembre y enero es im-
posible, ya que lo cubre una espesa capa 
de neblina.

d Valle de las piedras encimadas.- Un 
lugar para disfrutar de la magia de la na-
turaleza.

d Zacatlán Adventure.- Es un parque 
de atracciones con tirolesa y actividades 
extremas.

d Barranca de los jilgueros.- Aquí se 
encuentra la tirolesa más alta y rápida de 
México, que lo convierte en un lugar ex-
celente para quien busca adrenalina.

Los mejores lugares
para visitar entre diciembre y enero
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d Museo del reloj.- Aquí se puede apreciar una infini-
dad de relojes y maquinarias de que datan del año de 
1700 a la actualidad.

d Reloj floral.- Ubicado en el parque natural Barranca 
de los Jilgueros, este enorme reloj hecho de coloridas 
flores, es una de las mayores atracciones para los tu-
ristas.

d Los murales.- Hermoso e impresionante vitromural 
de 90 metros de largo con maravillosas piezas de arte, 
conformadas por pequeños pedazos de mosaicos de 
infinitos colores creando obras únicas; estas se en-
cuentran en distintas calles, aunque el más importante 
está sobre el Paseo de la Barranca.

d Cascadas Quetzalapan.- También conocidas como 
el Salto de Quetzalapan, es una de las más altas del 
estado con 100 metros de altura, rodeadas de una in-
mensa vegetación que se convierten en el lugar per-
fecto para disfrutar de la naturaleza.

d Cascadas Tuliman.- Dentro de las atracciones más 
bellas de Zacatlán se encuentra este grupo de casca-
das a las que se puede llegar por impresionantes sen-
deros, rodeados de vegetación.

Después de largas caminatas y recorridos nada mejor 
para tomar un descanso en la cafetería “El Mural”, que 
ofrece cocina casual, una decoración única, pues más 
que un café pareciera un museo de arte donde se ex-
hibe un impresionante mural de mosaicos de gran ta-
maño, con bellas ciudades y personajes de la historia.

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

La modernidad desarrollista, cobijada 
por los gobiernos, gusta desde siempre 
sembrar su propia flor sobre la otra flor ya 
fecunda, para marchitarla, borrarla, para 
desterrar hasta la más mínima expresión 
de su historia en la naturaleza y la socie-
dad, y así que sea olvidada; aunque no lo 
ha logrado, lo intenta una y otra vez. Esto 
es lo que sucede con las memorias cul-
turales en la escritura, la pintura, la cerá-
mica, la música, la danza, la lengua, todo 
aquello que represente la existencia de los 
pueblos originarios de este país (México), 
en el concierto de la agenda nacional.

Esa insistencia por borrar la memoria de 
los grupos étnicos nutre la mentalidad 
neocolonialista de algunos sectores de 
la sociedad y del poder, que en el absur-
do del servilismo no cejan en su intento 
castrante. De esto conversaba hace ya 
varias décadas con mi hermano lobo, 
como gustaba en referirse Franco Ga-
briel Hernández a la amistad fresca fe-
cundada en aquella sierra mazateca de 
los primeros años de la década de los 
80 del siglo pasado. En esos años Fran-
co Gabriel era presidente de la Alianza 
Nacional de Profesionales Indígenas 
Bilingües A.C. (ANPIBAC), y ñuu davi 
de la comunidad mixteca San Juan Ta-
mazola; crítico de los gobiernos durante 
toda su vida, por la actitud represiva y 
segregacionista hacia los pueblos origi-
narios. Tiempos aquellos de la Renova-
ción Moral propuesta por el presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
que hastiado, según su discurso, de la 
enorme corrupción que permeaba la 
estructura en vilo del país, le abrió las 
puertas de México al neoliberalismo.

Y viene a la memoria este pasaje de aque-
llas conversaciones, más que entrevistas 
con el también académico e investigador 
de la Universidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (UABJO), al ver un hecho 
reciente que se da en el Museo de Arte de 
Sonora (Musas) que está en Hermosillo, y 
que retumba en la memoria y expresión 
culturales de los pueblos originarios. 

Prácticas
neocolonialistas 

por doquier
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Son las 9:50 horas del 24 de octubre de 
2022, por el celular del maestro ceramis-
ta Adán Paredes entra un mensaje de 
Octavio Avendaño, director del Musas.
--Maestro, le puedo marcar.
--Si, Claro.
Pocos minutos después (9:55) entra 
la llamada del funcionario y le suelta 
sin mayor protocolo a Adán Paredes, 
artista del barro por más de 40 años: 
--Maestro vamos a resguardar la pieza.
--¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué 
motivo? No le entiendo.
--Tenemos que hacer unos trabajos
de remodelación del techo.
--Me parece muy grave que me digas 
que la van a retirar, porque Lluvia 
de Tenábarises una pieza exprofe-
samente hecha para ese espacio y 
es de los sonorenses. Y si me dices 
que van a remodelar y la van a colocar 
en tres, seis meses, lo entiendo. Pero 
si no es así ¿Cuál es el motivo? ¿Quién 
toma la decisión de resguardarlo?
--Pues se va a resguardar.
--Pero quién toma la decisión
de resguardarla.
--Pues lo voy a ver aquí en el muse
 y la vamos a resguardar.
--Pero, no puedes tomar una 
decisión, así nada más.
--Bueno, pues se va a resguardar.

Adán Paredes se quedó con la duda 
de cómo y por qué retirarían una obra 
que él donó al Musas y a los sonoren-
ses en 2017, y que consta de 22 mil 
piezas de barro que cuelgan del te-
cho del lobby del museo. Por ello, el 31 
de octubre le envió un mensaje de tex-
to al director Octavio Avendaño, quien 
le respondió: “la pieza se va a resguar-
dar”. Nunca le dijo, “ya se resguardó”. 

Resulta que el Musas, después de per-
manecer 6 meses cerrado, fue reinau-
gurado el 28 de octubre y la remodela-
ción que argumentó el funcionario para 
remover la obra del artista, fue pintar 
las columnas perimetrales del vestíbulo.

Lluvia de Tenábarises una pieza mo-
numental, como la concibe el artista, 
creada para honrar y rendir homena-
je a las culturas del Norte del país. 
Es el trabajo de las manos ceramistas 
para hacer del barro una expresión de 
libertad, de imaginación cosmogónica 
en sincronía con la sociedad y la na-
turaleza; este es el significado de que 
permaneciera en el Museo de Ar te.

A Adán Paredes lo motivó y movió lo sim-
bólico, el ir y venir de las comunidades 
indígenas, pensó, como lo dice, en lo 
ritual, en lo sagrado, en lo ceremonial, 
y un elemento importantísimo para 
esas comunidades yaquis y mayos, 
son las danzas, como la de El Vena-
do, que es tan impactante como Las 
Pascolas de los rarámuris, quienes 
dicen que el mundo existe porque 
ellos bailan, así de importantes son.

Pero ¿cómo hizo la obra de la danza del 
venado? Explica: “no iba a hacer una figu-
ra humana que ya se ha hecho infinidad 
de veces. Fue pensar que el elemento im-
portante en la danza son los cascabeles 
que usan en tobillos, piernas y en las mu-
ñecas y también en la cintura. Esos cas-
cabeles se hicieron ancestralmente con 
capullos de la mariposa cuatro espejos, 
pero ya no hay tantas de éstas, y se ha 
usado el hueso del fraile que es una semi-
lla. Yo me expreso con el barro, entonces 
tendrían que ser de cerámica y fue pen-

sar en ese vestíbulo circular de 17 metros 
de altura y hacer una pieza que tuviera 
que ver con los cascabeles que se llaman 
tenábaris y compartir con los sonoren-
ses el tema de las culturas originarias”.

Fue entonces que, en su taller de Etla, 
Oaxaca, Adán paredes se dio a la tarea 
de crear con barro las formas que habrían 
de cocerse a altas temperaturas. Son 22 
mil piezas hechas a mano, cada una 
como si fueran una metáfora, una abs-
tracción de esos capullos, esas piezas 
están sostenidas con 44 mil broches 
y cuelgan en 182 cables delgados de 
acero plastificados, de entre 11 y 14 
metros de largo. Fue trabajo de un año, 
que en 2017 se concretó en una exposi-
ción en el Musas, a iniciativa e invitación 
del entonces director Rubén Matiella. 
Montar Lluvia de Tenábaris en el ves-
tíbulo requirió de siete expertos para 
manejar el embalaje especial en el que 
se transportó desde Oaxaca hasta 
Sonora, y que acompañaron al artista 
durante 6 días que duró la instalación.

Ahora se desconoce cómo es que 
se desmontó, dónde y en qué con-
diciones está la obra. Finalmente, 
marchitaron la flor, para sembrar su 
propia flor las autoridades del Musas.

Juan Danell    .......
Sánchez.....     ......

“Me parece muy grave 
que me digas que la
van a retirar, porque

Lluvia de Tenábarises una 
pieza exprofesamente
hecha para ese espacio 
y es de los sonorenses”
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Llega al arte tras muchas dudas y cuestionamientos, de re-
plantearse la vida, su vida, y ahora tres décadas después, 
goza con cada pincelada, con cada textura, con cada tema. 
En estos momentos está enfocada en los círculos, las elipses 
que la acercan a la naturaleza, a las hojas, a los troncos, a 
los caracoles de tierra y al mismo tiempo al universo, a imagi-
nar la órbita de los planetas con sus lunas alrededor del Sol. 

Partimos del infinito para que nos transporte a algo en par-
ticular, que nos lleve de la mano de cómo se descubrió di-
rigiendo los pinceles, seleccionando los colores, las to-
nalidades e intencionalidades frente al lienzo en blanco. 
MariCarmen Villasana siempre tuvo la idea de ser parte de 
los creadores que reconfortan el alma con sus pinceladas, 
más tuvo que ceder, «porque me dijeron que la pintura no 
era una profesión», bajo este precepto, tuvo que elegir una 
carrera, y así entró a estudiar la licenciatura en Periodis-
mo y Comunicación Colectiva en nuestra máxima casa de 
estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Esto no la limitó para seguir tomando clases y seguir apren-
diendo de este fascinante mundo, y el universo la llevó por 
un camino que le permitió entrevistar a los monstruos de la 
pintura de ese momento: Manuel Felguerez, Gustavo Montoya, 
Vicente Rojo y su mayor influencia ¡Rufino Tamayo! Qué gran 
oportunidad para poder adquirir mayor conocimiento sobre 
el arte, preguntar y resolver interrogantes con los grandes. 

MariCarmen
Villasana:

Este es el arte que creo
y en el que me recreo
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En ese transitar, una de sus maestras de pintura captó su 
potencial y le comentó: «Tú deberías de estudiar la carre-
ra», “no sé si vio mi vocación, mi dedicación, mi facilidad, en 
definitivo algo vio, y mi respuesta fue: ¡Tienes razón! Tenía 30 
años cuando me metí a estudiar la carrera en La Esmeralda. 
Los estudiantes eran jóvenes y a mí me veían como una se-
ñora... Sabes, aquel año que inicié la carrera empezamos 200 
alumnos y cinco años después, únicamente terminamos 5...”.  
MariCarmen señala que el éxito para terminar la carrera 
se debió a «que soy muy disciplinada y siempre me ha gus-
tado aprender y aprender... Voy ampliando mis conocimien-
tos a través de las pláticas, con libros, películas, viajes, todo 
eso me ha enriquecido como ser humano y como artista».

Complementa: “Yo no dejo de estudiar, de aprender, de estar 
al tanto de cosas nuevas relacionadas con el arte... ¡YouTube 
es una maravilla! El internet en general lo es. Lo que estamos 
viviendo con la tecnología es sensacional, porque tenemos 
a los maestros a cualquier hora del día, con clases gratis y 
son maravillosas. Ahora me ha dado por perfeccionar el in-
glés y ¡me ha encantado!”. Indica que al principio sí se au-
xiliaba con los subtítulos, pero ya los ha hecho a un lado.

“En aquel entonces, no había una exposición que no visitara...  
Iba con mi mejor amiga --ustedes ya la entrevistaron, es Aída 
Emart (Revista Personae No. 202 Septiembre 2016)--, nos íba-
mos desde que abrían y nos quedábamos hasta que cerraban 
¡Nos echábamos hasta 5 museos en un día! Una experiencia 
maravillosa porque siempre estábamos al día de lo que esta-
ba sucediendo en el arte, de lo que se estaba vendiendo...”.

Al momento de asistir a estas exposiciones, ¿qué re-
cibe MariCarmen de las obras? “Lo primero es un placer, 
un placer extraordinario porque a través de los ojos en-
riquezco todos mis otros sentidos... Recuerdo un día que 
fuimos al Palacio de las Bellas Artes, estábamos viendo 
obra de un pintor, creo que era oaxaqueño, y le digo a Aída: 
«¡Este pintor me mueve todo, todo, todo!». Fue una fascina-
ción por sus formas, por sus colores, por la manera en que 
los presentaba, era ¡extraordinario! Ahí confirmé que yo era 
colorista. Yo nací con esa inclinación, ¡Nací con el color!”. 

Cortesía MariCarmen Villasana/ Gilberto Rodríguez
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A R T E

En este viaje extraordinario por la vida 
de MariCarmen Villasana, en el que 
nos comparte sus momentos íntimos, 
momentos determinantes que han 
reafirmado su lugar dentro de la pin-
tura, menciona cuando el director del 
Museo de Arte de Querétaro le solici-
tó su «Declaración de Artista», que es 
aquella en la que el artista expone cuál 
es su base artística, sus intereses, su 
manera de ver el arte, refiere “Me hice 
consciente de la importancia del porqué 
de mí obra, de dónde viene mi pintura y 
qué es lo que hago, de las formas y co-
lores que me salían... Yo hice análisis a 
qué jugaba cuando era niña o qué es lo 
que hacía, hasta que me di cuenta que 
mis formas son redondas, son circula-
res, son elípticas y también me di cuenta 
que esa es la forma que más me atrae: 
lo redondo, lo circular, no la línea recta y 
retomo un texto que leí que trataba sobre 
la órbita que realizan los planetas alrede-
dor del Sol, todas son elípticas, y también 
vi que todas las formas orgánicas de la 
naturaleza también tiene ciertos patro-
nes que también son circulares y recor-
dé que yo de niña me subía hasta arriba 
de los árboles donde veía hojas y hojas, 
y cuando estaba en la tierra jugaba con 
caracoles, entonces inconscientemente 
empecé a dibujar hojas de árboles y ca-
racoles. Gracias a esto tuve mi tema que 
no lo tuve antes y el color a mí se me da 
tan fácil, y yo inconscientemente me fui 
orientando hacia los rojos y los azules... 
¡Son mis colores favoritos para pintar!”.

Su voz delata su entusiasmo al defi-
nirse: “Yo soy colorista, y creo que tam-
bién me encantan esos colores, porque 
estamos empapados de arte por todos 
lados en este país, y porque yo ya traía 
algo de esa inclinación hacia el color”.

Veo tu pintura, veo esos lienzos lle-
nos de color, que es lo que yo percibo, 
pero ¿qué recibe MariCarmen de su 
obra? “Al momento en que lo estoy plas-
mando, ese es otro placer. Como le dije al 
director del museo: “Este es el arte que 
creo y en el que me recreo”. Es un pla-
cer inmenso ver arte y otro placer es ha-
cerlo. Me inspiro para crear y recrearlo”.

Reconoció: “Dentro de las cosas que he 
aprendido, es que por el simple hecho de 
ver arte, éste provoca que se liberen cier-
tas sustancias en el cerebro que produ-
cen placer, y entre más conocemos sobre 
arte, es mayor el placer, por eso coleccio-
nistas se vuelven adictos a comprar obra”. 

La maestra MariCarmen, comparte 
que en estos momentos y hasta enero 
de 2023 estará exponiendo 35 obras 
en el Club de Golf El Campanario en 
Querétaro (Hacienda el Campanario 
100. Fraccionamiento El Campanario, 
76146 Santiago de Querétaro, Qro.).

“Cuando empecé a pintar, comencé como 
todos los pintores, con figurativo, mujeres, 
bodegones y cuando pinté bodegones le 
puse muchísimas sandías rojas, rojas, 
¡Todo rojo! Influencia de Tamayo. Mientras 
el azul me lleva al mar que me fascina”. 

Algo que me llamó la atención sobre tú 
obra, fue la pintura intuitiva... “El estar 
en Instagram empecé a ver a muchísimos 
hombres y mujeres que hacían pintura 
intuitiva y la hacían fácil y les quedaba 
tan bonita, y me propuse a intentarlo y 
vi que no era nada fácil, no quedaba tan 
bonito y no me salía hasta que encontré 
el hilito. Lo que pasa es que en la pintura 
intuitiva uno mancha, marcha y marcha, 
y de ahí empiezas a encontrarle formas, 
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color o luces, lo importante es encontrar 
«ese algo» para darle forma plástica, no 
para que quede ahí la pintura aventada, 
que se vea algo trabajado y a partir de ahí 
hice una serie de 25 obras sobre papel 
con acrílico... La pintura intuitiva es «no 
estar pensando, solo debes concretarte 
a sentir», y eso cuesta mucho trabajo”. 

Mi creencia es que entre más adultos 
somos más bloqueamos esa circuns-
tancia de «sentir»... “Justo coincide con 
lo que ahora estoy leyendo “Ingeniería 
exterior”, aquí el autor dice que cons-
truimos habitaciones para protegernos 
y paradójicamente después de estar en 
estas habitaciones queremos volar”.

¿Qué ha aprendido MariCarmen Vi-
llasana de ella con la pintura? “Que 
debo ser menos impulsiva, que debo ser 
más organizada, yo era desorganizada 
en la pintura... La pintura refleja nues-
tra propia vida. Debo observar más. Sé 
que estoy reflejando lo que estoy vivien-
do, es innegable. La pintura es un espe-
jo es de nuestra propia vida. La crítica 
de arte Avelina Lésper comentaba en 
una entrevista «la pintura es un auto-
rretrato continuo», y sí es cierto porque 
estamos transmitiendo nuestro ser”. 

¿Cómo eliges tus series? “Simplemen-
te se dan... Hice una serie de personajes 
para una galería de Seattle, era acuarela 
y eran personajes tipo mayas; después 
hice la serie de animales rupestres y aho-
ra estoy en la serie de circulares, elípticas, 
redondas. También hice la serie de cara-
coles y regreso a mi naturaleza y termino 
estilizándolos, a mi mismo tipo de trazos”. 

En esta grata conversación, nos com-
parte dos de sus metas, la primera es 
donar una obra al National Museum of 

Mexican Art, Pilsen, Chicago
(https://www.instagram.com/explo-
renmma/), y el otro gran sueño, es ver 
su obra exhibida en el Museo de Arte 

Contemporáneo Querétaro
(https://www.instagram.com/elma-
cq/ ), aunque está convencida que 
todo llega en el momento oportuno y 
menciona cómo un cangurito en una 
de sus obras la llevó a exponer en 

¡Australia! 

“Conozco a una directora de una galería 
de Puerto Vallarta, Jalisco que me invita 
a exponer en su espacio. Puerto Vallar-
ta es un lugar súper turístico que llega 
gente de todo el mundo y justo a la ex-
posición llegaron unos australianos. La 

directora les muestra mi obra y yo había 
pintado varios animalitos en las pinturas 
rupestres y me había quedado un cua-
drito y dije «voy a hacer un cangurito»... 
Ellos estaban viendo mi obra y los invito 
a que vean el cuadro donde había pinta-
do al cangurito, de ahí me invitan a desa-
yunar, hubo un click! tremendo –en esa 
ocasión me llevé a mi papá de paseo, así 
que me acompañó a todos lados-, y el 
resultado de aquel desayuno, una invita-
ción a Australia, donde me consiguieron 
una galería y estuve tres meses por allá”. 

Con las teorías de Carl Gustav Jung de que 
todo llega en el momento que debe de lle-
gar porque estás dispuesto a recibir, nos 
despedimos de la maestra MariCarmen 
Villasana deseándole un increíble 2023. 

Redes Sociales
YouTube Maricarmen Villasana 
Ig Maricarmen.villasana.art y

Maricarmen_villasana_art

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

Parodia, que algo queda. O, blasfema 
que también duele. Son variantes de fra-
ses que se han vuelto célebres. Dichas 
o escritas por quien sabe quién, aunque 
algunas bien vale la pena identificar com-
pletas. A lo largo de la vida, que se hace 
longeva—pero pocas como la que disfru-
tó mi abuela paterna, doña Elísea Medel 
Sánchez, que solo sumó 113 años por 
lo qué conoció a dos o tres choznos—; 
mi padrino de bautizo, el peluquero co-
samaloapeño don Juan Lavalle Rodrí-
guez, de muy grata memoria, le refería 
a mi hermana menor, la doctora Cecilia 
González Solano, que su “existencia ya 
no era tan corta” y que por tanto, en tra-
tándose de los últimos días de existen-
cia, había que “pensar lo que se hacía”. 

Así sucede con la escritora, académica, 
ensayista —de todos los géneros—, crí-
tica literaria, la “judía más mexicana 
o, al revés, la mexicana más judía” 
que las hay, Margarita “Margo” Glantz 
Shapiro (Ciudad de México, 28 de enero 
de1930, en la calle de Jesús María número 
44), hija de los judíos ucranianos Jacobo 
Glantz y Lucía Shapiro; hermana de Lirio, 
Azucena y Shumalit; ex esposa del “goy” 
(no judío) Francisco López Cámara; viu-
da del escritor argentino nacionalizado 
mexicano, Luis Mario Schneider Zacou-
teguy; madre de Alina López Cámara y 
Glantz, y de Renata Schneider Glantz, 
recipiendaria de más de 30 premios y 
reconocimientos académicos, incluyen-
do el Doctorado Honoris Causa de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

A los 92 años de años, Margo Glantz 
acaba de recibir el Premio Carlos 
Fuentes Internacional a la Creación 
Literaria en Idioma Español 2022. El 
galardón lo otorga la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y la Secretaría 
de Cultura del gobierno de la República 
Mexicana. La ceremonia tuvo lugar el pa-
sado sábado 12 de noviembre del año en 
curso en el Palacio de Bellas Artes, a la 
que asistieron familiares, intelectuales, 
amigos de la escritora e invitarlos espe-
ciales. El rector de la UNAM, Enrique 
Graue y la escritora Liliana Weinberg 
como representante del jurado en-
cabezaron la ceremonia en la sala 
Manuel M. Ponce del citado palacio. 

Margo Glantz recibe el Premio Carlos 
Fuentes tomándoselo con “más sentido 
del humor, sin solemnidad, como se lo 
tomó Nicanor Parra cuando le anunciaron 
que había sido el primero en obtener el 
Premio Juan Rulfo (Que por cierto ahora 
se llama de otra manera porque los hijos 
del autor de Pedro Páramo no lo tomaron 
con la sabiduría humorística suficiente, 
BGS)”. “Cité a Parra —agregó la autora 
de Las genealogías—, cuando me die-
ron ese mismo premio. Lo recito a ma-
nera de amuleto. Los premios son como 
Dulcinea del Toboso mientras pensamos 
en ellas, lejanas, sordas, enigmáticas”. 

Además, Glantz, con una bibliografía de 
más de medio centenar de títulos polifa-
céticos, originales, que la marcan absolu-
tamente como una escritora de su tiempo, 

sin filias feministas ortodoxas, acartona-
das, de una generación reciente que no 
sabe diferenciar entre las causas de las 
mujeres y el populismo mujeril de corte 
alcance, sin la trascendencia del caso. La 
literatura de Margo Glantz no está en 
la agenda del feminismo populache-
ro o de género. En reciente entrevista, 
concedida a raíz del Premio Carlos Fuen-
tes —del que fue amiga desde los días 
universitarios—, la judía laica que durante 
una corta temporada infantil fue “conversa 
católica” por la intervención de una veci-
na que le enseñaba inglés junto con sus 
hermanas, conversión que se echó por la 
borda por un escapulario mal escondido, 
destaca su interés por el estudio de dos 
mujeres “mexicanas”: doña Marina, la 
Malinche, y Sor Juana Inés de la Cruz”. 

En esta entrevista, Margo le cuenta a 
Guadalupe Alonso Coratella —hija, por 
cierto, de Manuel Alonso Muñoz, que fue 
propietario del periódico unomasuno, el 
diario en el que Margo Glantz había pu-
blicado semanalmente la primera versión 
de su libro Las Genealogías—, que “Sor 
Juana luchó porque las mujeres tuvieran 
un campo diferente, tan valioso como el 
de los hombres, al grado que quería ves-
tirse de hombre para ir a la universidad. 
Recuerdo que cuando entré a Filosofía y 
Letras, en 1958, no había casi profeso-
res, eran hombres los que enseñaban. 
Una vez me presenté con pantalones 
y me dijeron que si me creía George 
Sand porque las mujeres solo debían 
llevar faldas. Ahora, lo que está pasan-

Margo Glantz Shapiro:

“Después de los 90, 
si te caes, te lleva la trampa”; 

antes también.
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do en Irán me parece fundamental. Es 
la concreción de lo que puede ser la re-
volución femenina, es decir, las mujeres 
políticamente transformaron el mundo. 
No sé qué vaya a pasar. En Argelia, por 
ejemplo, las mujeres pelearon por la li-
bertad de una manera impresionante, 
fueron básicas en su independencia de 
Francia, pero luego las reprimieron bru-
talmente y volvieron al mandante religio-
so que empieza por la opresión, como si 
les tuvieran terror. Estamos viendo una 
revolución fundamentalmente femenina a 
pesar de la represión a las mujeres. Los 
hombres, los estudiantes, los obreros, 
se están uniendo a ellas, pero fueron las 
mujeres quienes dieron el paso por ser 
las oprimidas, porque no tenían derecho 
a tener cuerpo. Ahí está el problema del 
aborto. Las norteamericanas ya no tienen 
derecho a su propio cuerpo porque las 
autoridades han aniquilado una ley que 
permitía abortar. Me parece importante 
hablar del aborto porque nos concierne a 
las mujeres. Ahí creo hay una cosa esen-
cialista. La diferencia de cuerpos, la fisio-
logía masculina y la femenina, eso plantea 
una especie de poder que es evidente y 
produce cierta violencia contra lo otro. 
El pene es símbolo de la superioridad, la 
erección. Hay que ver la arquitectura, los 
minaretes, los obeliscos, todo eso es fun-
damental y tiene que ver con la virilidad. 
La palabra virtud viene de virilidad, de vir 
(viris) —nominativo y genitivo del latín: 
el varón, del varón, BGS), ¿Te imaginas 
que la mujer no pueda tener virtud por-
que es solo el hombre quien la posee?”. 

En el discurso de agradecimiento por 
el Premio, Glantz aclara el quid de la 
cuestión: “Fuí la tercera mujer en recibir 
este premio —las anteriores han sido 
Diamela Eltit (2020) y Luisa Valenzuela 
(2019)—, también fui la tercera en reci-
bir el Rulfo, sí, es cierto, pero me sor-
prendió sobremanera que sea necesa-
rio subrayar que es una mujer la que lo 
recibe, cuando no lo es cuando se da la 
noticia de que ha sido un hombre quien 
lo ha recibido. Por ello, pienso indispen-
sable dar por terminado este discurso 
reproduciendo las palabras de mí queri-
da amiga y magnífica escritora Diame-
la Eltit, ganadora del premio en 2020:

“Pero aquí, ahora mismo, quiero detener-
me en el campo literario. Efectivamente 
la literatura puede y debe ser enten-
dida como un espacio de libertad. Sin 
embargo, más allá de la creación misma, 
en el afuera de la letra, en los lugares 
donde se centra el libro, persiste el bina-
rismo, la vocación clasificatoria: literatura 
de mujeres y en otro espacio, literatura. Y 
allí, en esa fórmula, se establece una bio-
logización de la letra. O el cuerpo autoral 
genitaliza la letra como marca indeleble. 
Y esta desigualdad es la que habría que 
pensar. Hoy termino diciendo que me 
parece indispensable democratizar el 
espacio literario, repito, desbiologizar 
la escritura. Lo subrayo, lo suscribo, si 
no lo hacemos, caemos en el tradicio-
nal esencialismo donde siempre se ha 
encasillado a la mujer”, finalizó Margo.

En época de entrega de premios litera-
rios, a nivel nacional e internacional, la 
escritora declara emocionada: ”No se 
escribe para ganar premios, pero es ob-
viamente satisfactorio. Te exalta o te de-
prime al mismo tiempo, o por lo menos 
a mí”. Por otra parte, cito las primeras 
líneas del prólogo de Las genealogías, 
que considero la obra cumbre de Margo: 
“Yo desciendo del Génesis, no por sober-
bia sino por necesidad. Mis padres nacie-
ron en una Ucrania judía muy diferente a 
la de ahora y mucho más diferente aún 
del México en que nací, este México, Dis-
trito Federal, donde tuve la suerte de ver 
la vida entre los gritos de los marchantes 
de La Merced”. Ni que lo diga. Los es-
critores judíos tienen una visión histórica 
que no es común en los demás. Lo que 
sucede en Ucrania y lo que se vive en la 
“moderna” Ciudad de México, con todo 
y su Cámara de Diputados, casi de risa. 

Y, por no dejar inadvertido un gesto per-
sonal de tan singular escritora, debo re-
cordar que Margo fue quizás el primer 
personaje del incipiente (des)gobierno de la 
Cuarta Transformación, en no aceptar un 
cargo oficial: directora general del Fondo 
de Cultura Económica. Simple y llana-
mente no aceptó. Quizás Margo vio en la 
4T lo que muchos otros no vieron. VALE.

Bernardo González.......
Solano......................
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Llevo la conciencia de la inmortalidad 
en el interior de la mortalidad.

Deepak Chopra 

Hace tiempo asistimos a una exposición fotográfica en París, 
donde cámaras de laboratorio captaron las moléculas del 
agua en sus infinitas formas, rebasando cualquier obra de 
arte: su estructura, colorido y movimiento, simplemente, 
seducía. Esto se vincula a los descubrimientos de la doctora en 
Ciencias, Esther del Río Serrano, quien explica cómo el agua, 
además de tener cristales, guarda memoria. En las diapositivas 
proyectadas en sus conferencias se observan fractales de di-
ferentes órganos en sus múltiples combinaciones, muchos te-
traedros son idénticos a los símbolos sagrados como la cruz 
con estrellas interiores, la estrella de David, el sello de Salomón.

La doctora Esther del Río es una científica mexicana que 
ha ganado medallas de oro y reconocimientos nacionales e 
internacionales por su descubrimiento sobre el agua cristal. 
Proviene de una familia de científicos, amante de la naturale-
za, exploradora y dedicada a la ciencia. Más de 40 años en la 
ciencia la han llevado por el camino de la física cuántica. Sus 
teorías unifican ciencia con el humanismo. Su sabiduría radica 
en saber que el conocimiento está circulando en las redes elec-
tromagnéticas que rodean los cuerpos y lo único que tenemos 
que hacer es estar en la frecuencia óptima para descubrirlo.

¿Doctora Esther del Río cómo podemos comprender mejor 
qué es el cristal líquido? Para comprender mejor que es un 
cristal líquido (H2O)37, debemos dejar asentado que existen va-
rios estados de materia: antes se pensaba que eran 3, pero aho-
ra sabemos que son 9: sólido, líquido, gaseoso, plasma, y entre 
ellos está el clatatro, orbato, plasmato, cuasicristalato, cuasis-
cristabato, que corresponden a los estados intermedios. Estos 
son estados coloideos, físico cuántico, informáticos. Cuando 
doy conferencias generalmente sugiero que borremos de la 
mente todos los conceptos preestablecidos para ver la vida de 
otra manera. Lo que yo descubro es que en nuestro cuerpo hay 
un cuerpo electromagnético que es un fluido que transporta uni-
dades de memoria, porque el agua puede estar como (H2O)37, 
conformando cuerpos geométricos que son cristales líquidos. 
Un cristal líquido es aquel que tiene una geometría y po-
see la propiedad de trabajar como líquido y cristal óptico. 
Eso ya está escrito en la física, pero lo que yo descubro es que 
está dentro de nosotros. Y confirmo que el cuerpo humano es 
una bio computadora cibernética. Este descubrimiento da 
bases para decir que estamos conectados con el univer-
so y multi- universos. Todo está en movimiento, todo resuena, 
porque hay una Gran Energía que nos manda. Lo que creíamos 
vacio no está vacío, ni lejos, porque en los átomos no hay esta 
separación, en el interior no hay tiempo ni espacio. Por otro 
lado creemos que los elementos son 4 aire, tierra, fuego y agua, 
pero los chinos integraba el metal, importantísimo para unir.

P E R S O N A J E S

Nuestras células hablan 
Entrevista con la Doctora Esther del Río 
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¿Cómo es la vida de una mujer científica? La vida del cien-
tífico no es tan sencilla conforme uno va haciendo sus descu-
brimientos todo se va conectando; uno va después del otro, así 
se forman sinergias y poco a poco se va abriendo el libro de 
la vida. Desde mi infancia he sido muy inquieta, vengo en una 
familia de científicos por lo tanto ya estaba dada cierta ecolo-
gía hacia la ciencia. Mi padre es investigador de mineralogía, 
así que desde chica he estado rodeada de físicos y químicos. 
Desde niña me encantaba salir de excursión y explorar, pre-
guntar el origen de las cosas, así fui desarrollando mis estudios 
y descubrimientos. Tuve la gran suerte de convivir desde pe-
queña en un laboratorio muy bien hecho, de mi padre, quien se 
dedicaba a las pequeñas industrias, eso me facilitó el camino.

¿Qué haces para ser feliz? ¡Yo soy súper feliz! Desde chica 
aprendí a estar conmigo misma y a silenciar el ego, solo así 
aflora la sabiduría. Y sé que toda sabiduría ya está escrita, solo 
nos toca ir descubriéndola. El Universo es geometría simétrica. 
No podemos seguir basándonos que las leyes de Newton por-
que ya entramos al tiempo de la física cuántica. En el campo de 
la ciencia así es, los descubrimientos van dando pie a otros más. 
Y en el campo de la ciencia necesitamos muchos elementos, 
por ejemplo en la intuición esta la sabiduría. Nosotros tenemos 
el instinto que es la parte animal, de reactividad primaria, y la 
intuición, es sabiduría. Lo que yo hago es integrar todo el lega-
do de conocimiento científico y mi posición es incluir no quitar. 
En México hay escuelas maravillosas de medicina y cirugía, y 
avances en neurociencia. Pero se han quedado en la parte bio-
química, en los genomas y en el desarrollo biológico; nosotros 
aportamos una base para que la parte negada sea tomada en 
cuenta. Es como si en 1700 dijeran que no existen microbios, 
hoy sabemos que estamos rodeados de ellos. Mi labor no es 
criticar la postura médica oficial, sino invitar a que se abran 
a la otra parte. “Todo lo que deseemos lo podernos hacer 
simplemente hay que estar en armonía con la creación”.

¿Cómo prepara el agua? (Con una risa picara y gran sentido 
de humor contestó). ¡Se enseña el bikini pero no lo que está 
dentro! Es una tecnología nada sencilla. Nuestra agua es co-
mún y primero pasa por un proceso de purificarse para después 
polarizarse. Nuestra agua es de manantial para estar estanda-
rizada. Es muy diferente a cualquier otra, desde la primera vez 
que la tomas ves resultados porque inmediatamente se hace la 
conexión y hay un orden a nivel molecular. Se usa mucho en la 
prevención de enfermedades y también en los procesos cura-
tivos, por ejemplo, cuando se medita o se usan magnetos, al 
trabajar con la energía de reiki, ayuda enormemente a tener esta 
conexión. Esta agua es más pesada, se tiene que agitar antes 
de tomar porque estamos trabajando con moléculas muy pe-
queñas, las propias sales del agua están nitradas, vibrando y 
con el tiempo se depositan en el fondo. El agua tiene que estar 
viva, se deben tomar sus sales: el agua es alimento... Nos ha 
mostrado en sus diapositivas cómo se ve el agua, las figuras 
geométricas de la proteína de la vitamina C. Y esto nos invita a 
conocer los colores y formas de nuestro universo microscópico.

Tengo una maravillosa fotografía donde se ve la conexión 
entre un espermatozoide y un óvulo. Sin embargo he consta-
tado a nivel molecular que cuando hay eventos de desastres 
mundiales estos afectan los órganos reproductivos desor-
denando las células; nuestro sistema inmunológico es frá-
gil, y esto es el origen de los canceres, porque cuando hay 
sustos, se bloquea el sistema, es como si se apanicaran. 

¿Bioquímicamente todo es sexual? Claro que no. Bioquími-
camente somos una balanza perfecta, solo pon los granos en 
el plato que quieras, negativo o positivo. Cuando te concentras 
en lo positivo vas a estar más armónica y fluirás. Por otro lado 
no podemos decir energía sexual se dice “conexión”, porque 
hay una conciencia de dos sexos para procrear. Ese movimiento 
divino de creatividad es el que tienes para comunicarte con la 
gran energía de Dios. En esos niveles no te están preguntan-
do, tu cuerpo pide al hijo, y de arriba te dicen si te lo ganaste, 
o no. Cuando has pasado por el periodo de procrear y el 
contacto sexual ya no es para procrear, puedes utilizar la re-
lación, no para complacer a tu pareja, sino para que tú pareja 
y tú, eleven su conciencia. Tú no estás haciendo nada fue-
ra de lo normal, simplemente estas fundiéndote en la energía 
electromagnética para conectarte con Dios. Todo nació de un 
entendimiento entre el hombre primario con su creador. Nada es 
especulación. Cuando tenemos un sentimiento de ayuda fuerte 
con otro hermano todo el sistema electromagnético se armoni-
za y circula fluyendo y hace esa conexión con la Creación; a la 
vez todos los seres humanos estamos conectados a través de 
un sistema cristal liquido-magnetitas, con la Mente Universal. 

Marcela Magdaleno......

Todo está en movimiento, todo resuena,
porque hay una Gran Energía que nos manda
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Un año que está por terminar y por tal ra-
zón, es necesario “dejar ir” lo que no per-
mite avanzar en la vida de manera satis-
factoria. Para contrarrestar los efectos, se 
puede iniciar practicando la siguiente afir-
mación: «Hago lo mejor con lo que tengo, 
alejo todo aquello que obstaculiza y frena 
mi vida de manera gratificante y plena». 
Para ello, es importante revisar qué se 
está cargando en la maleta  existencial, 
si pesa mucho, es momento de quitar lo 
que solo ocupa espacio. Por ejemplo, es 
como ir de viaje a la playa y llevar única-
mente ropa de invierno. Se debe retirar lo 
que NO se requiere, para que se pueda 
viajar ligero, sin peso extra-emocional. 

Aprender a soltar es un camino lleno 
de baches, que representa un proceso 
de cambios y ajustes necesarios para 
transformar a la persona que se en-
cuentra en una relación de pareja que 
no es sana, un trabajo que no le satis-
face... Los recuerdos pasados que le 
hacen daño. Creencias limitantes, etc. 

IDENTIFICAR LO QUE
OCASIONA UN CAOS 

1. RELACIÓN DE PAREJA NO SANA

El aferrarse a una relación de pareja 
tóxica por miedo a la soledad, con el 
paso del tiempo cobra cara la factura, 
es mejor retirarse a tiempo antes de 
terminar con el corazón roto y mal ena-
morado. Entender que no se merece 
estar sumergido en un amorío negativo 
que puede dejar la autoestima dañada. 

El dolor de una ruptura de pareja solo 
se cura cerrando ese capítulo, pero 
antes, se debe esperar a que las he-
ridas cicatricen y no permitir que la 
mente se estacione en el pasado, al no 
centrarse en un presente prometedor. 

Empezar a “dejar ir” ese sentimiento, con 
paciencia, sin acelerar el paso cuando 
las emociones están a flor de piel. Hay 
que meter el freno de mano y tomarse 
un descanso, elaborando el proceso de 
duelo y después, como el Ave Fénix, re-
surgir y brillar con los mejores colores. 
Con esa gran luz que irradia la mirada, 
al comprender que ese gran ser, mere-
ce vivir bien, al crecer y expandirse, y 
no olvidar que siempre, hay un proce-
so para sanar el corazón. Darle tiempo 
al tiempo y apostar a partir de esa ex-
periencia por una mejor forma de vivir. 

P S I C O L O G I A

DEJAR
IR…

UN ACTO
DE VALENTÍA
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2. TRABAJAR EN EL LUGAR
EQUIVOCADO
 
Cuando un trabajo no es lo que se es-
pera, la productividad del empleado 
puede disminuir al sentirse desmotiva-
do y cada lunes vive una tortura al diri-
girse a su lugar de trabajo, siendo presa 
del miedo, la frustración y la ansiedad. 

Con el paso del tiempo se puede tener, 
estrés laboral, insomnio, irritabilidad, mal 
humor, agotamiento, cardiopatías, tras-
tornos digestivos, depresión, entre otros. 
En cuanto aparecen los primeros sínto-
mas, es momento de tomar acciones al 
respecto y entender que no vale la pena 
continuar en un trabajo poco amigable. 

3. EL PASADO NO SE DEBE
LLEVAR AL PRESENTE

Quedarse en el pasado y no querer cam-
biar la página es detenerse por el miedo 
a vivir en el presente, es como traer pie-
dras dentro de los zapatos que no per-
miten caminar con soltura. Comprender 
que el pasado ya se fue y es momento 
de situarte en el “aquí y el ahora”. Apren-
der de las experiencias que dejó y solo 
quedarse con los gratos recuerdos.

Hablar de lo ocurrido es imaginar que se 
ve una película en cámara lenta, lo im-
portante, es saber escoger los géneros 
cinematográficos y no quedarse en la 
clasificación del terror, marcado por al-
gún acontecimiento que dejó secuelas en 
los procesos, tanto inconscientes, como 
conscientes, y como, han influido en los 
pensamientos de forma negativa, pero 
también, existen recuerdos de momen-
tos gratos que traen consigo felicidad. 

En esa dualidad de vivencias del pasado 
que se han tenido, hay que ser selecti-
vos en el instante en que se originan, 
para poder llegar a la mente y se elija la 
cinta que reconforte las emociones, las 
cuales, están conectadas al corazón. 

4. CREENCIAS LIMITANTES

Las creencias limitantes, no dejanto-
mar riesgos y decisiones. Es como una 
nube mental que no permite ver del otro 
lado con claridad y su poder influye de 
manera negativa en los logros de las 
metas. Es como traer cargando una lá-
pida amarrada en la espalda que cada 
vez se hace más pesada y la persona 
las considera como ciertas, mediante 
una dependencia mental y emocional. 
El lenguaje que emplea: No puedo. Me-
rezco menos. Es muy difícil. No puedo 
hacer eso. No merezco que alguien me 
quiera. Por los problemas que tengo, soy 
así. Nací pobre y no puedo aspirar a más.
 
Toda creencia surge en la etapa infantil 
y la influencia de los padres es decisiva 
para construir un entorno sano y estimu-
lante, o en caso contrario, puede afectar 
la personalidad del individuo y gene-
rar carencias limitantes. Una forma de 
cambiar una creencia es sustituirla 
por una positiva, que estimule y ge-
nere habilidades que influyan en los 
logros que el individuo se ha trazado. 

5. LOS PLANES PUEDEN CAMBIAR 

Cuando se hacen planes, se visualiza 
que habrá el resultado esperado, pero 
si el propósito o las circunstancias cam-
bian, se debe estar dispuesto a ajustar-
los y seguir con una actitud positiva de 

serenidad, buscando siempre las mejo-
res opciones, sin aferrarse a lo que se 
considera el plan perfecto. Reconocer 
que existen otros caminos que llevan 
a un resultado mejor y solo es cuestión 
de desarrollar diferentes estrategias. 

En ocasiones se lleva más tiempo de lo 
esperado para que se logre y se puedan 
ver los frutos. Hay que aprender a ser 
pacientes y esto permite analizar cada 
paso que se da y poder garantizar buenos 
resultados... Hay planes que al dejarlos ir, 
es lo más recomendable, quizás en un ini-
cio eran acordes a las necesidades, pero 
con el paso del tiempo han cambiado, 
y ahora hay que darle vuelta a la página.
 
“Dejar ir”, invita a desprenderse de afec-
tos y apegos que precisan de fuerza de 
voluntad y coraje, para soltar todo aque-
llo que genera dolor y sufrimiento, has-
ta agotar la paz interior y, quebrantar el 
espíritu, hasta sentirse vacío y carente 
de ánimo para seguir adelante. Es cuan-
do surge el deseo en un acto de valen-
tía, de transformarse y despedir lo que 
ya no es parte del mundo de la persona.

“El arte de vivir implica saber cuándo
aferrarse y cuándo dejar ir”.

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

55-55035476

Una forma de cambiar 
una creencia es

sustituirla por una
positiva…
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Muchas de las experiencias que actual-
mente vives en tu sexualidad son el re-
sultado de tus creencias. Las creencias 
por lo general nos son inculcadas desde 
niños y éstas se van metiendo tan dentro 
de nuestro subconsciente que las trans-
formamos en verdades absolutas. Las 
creencias con el tiempo se convierten en 
afirmaciones, por ejemplo, si utilizas fra-
ses como: “todos los hombres son igua-
les”, “las mujeres son objetos sexuales de 
placer”, “no soy lo suficientemente bueno 
en la cama”, “si me muestro sexualmente 
como soy van a decir que soy una mu-
jer fácil”, “solo me estás utilizando”, “las 
mujeres son mentirosas y les gustan los 
hombres cabrones”, “el sexo es asque-
roso”, etc... y todas aquellas frases que 
se te puedan ocurrir en este momento, 
sucede que, literalmente, vas creando tu 
futuro, es decir, el universo hará que se 
te cumplan esas afirmaciones y, al con-
trastar que tus afirmaciones, cuyo funda-
mento son las creencias, se manifiestan 
por medio de tus experiencias sexuales, 
irónicamente reforzarás esa creencia y 
expresarás nuevamente las afirmacio-
nes correspondientes y se te seguirán 
materializando en forma de experiencias 
sexuales frustrantes y así indefinidamen-
te permanecerás en un círculo vicioso.

De este modo, de acuerdo a tus creen-
cias sexuales, vas creando tu sexualidad, 
esto es muy sencillo, pero es difícil de 
aceptar, pero cuando lo llegas a acep-
tar, te das cuenta de que puede crear 
deliberadamente lo que quieres experi-
mentar en tu sexualidad porque logras 
ser consciente de lo que no quieres vi-
vir, pero que, de alguna forma, contri-

buyes a que ello se dé. La mayoría de 
nosotros pensamos y pensamos todo 
el tiempo sin poner atención a ello y, en 
consecuencia, hablamos y expresamos 
lo que pensamos sin darnos cuenta de 
la trascendencia de nuestras palabras; 
si vas por la vida diciendo, por ejemplo, 
“quiero una relación de pareja en la que 
me pueda compartir sexualmente con 
pasión, pero el problema es que todos 
los hombres y/o mujeres (según sea tu 
caso) son unos(as) cabrones(as)”, ¿Qué 
es lo que crees que llegará a tu vida? Y 
si, además te relacionas con personas 
que refuercen tu creencia, bueno, el 
potencial de expansión de tu afirma-
ción-creencia se irradia hacia todos 
lados, de tal forma, que tus relaciones 
interpersonales, ya sean de trabajo, 
familia y/o encuentros casuales, te 
reflejaran justo aquello que afirmaste.

Es importante que seas consciente de lo 
que piensas respecto a tu sexualidad y 
te cuestiones si aquello que piensas real-
mente te agrada y lo quieres recrear en 
tu experiencia de vida. ¿Hay que estar 
atento(a)? ¡Definitivamente sí! Es impor-
tante que aprendas a pensar diferente si 
quieres mejorar tu vida sexual, es apren-
der a crear nuevos hábitos con sus ga-
nancias y, poco a poco, el beneficio que 
obtendrás será cada vez mayor, de tal for-
ma, que se transformará en tu forma de 
vida. Te ocurrirán cosas que no te espe-
rabas, pero que te harán sentir de mara-
villa y, entonces, cambiarás tus creencias 
limitantes hacia unas creencias estimu-
lantes y las expresarás en afirmaciones 
tales como: “Vivo en plenitud y éxtasis 
sexual”, “Cada encuentro sexual para 

mí es estimulante”, “Hombres y muje-
res tienen un potencial maravilloso de 
transformar su vida sexual”, “La sexua-
lidad es una forma de vida que me 
estimula a crear cosas maravillosas”, 
“Soy sexualmente consciente y ello 
me da muchas ventajas”, “Me sé com-
partir con los demás”, “No necesito ni 
someter ni condicionar a nadie para 
que sienta que tengo el control”, etc...

Cuando empiezas a cambiar tus creen-
cias sexuales que limitan tu plenitud y 
entrega, plantas una semilla y la cuidas 
y confías que germinará, pero estás 
atento(a) a los contratiempos que se pre-
senten pues las viejas creencias no se 
quieren ir, han estado ahí mucho tiempo 
y, de algún modo, te han dado una iden-
tidad y cambiar, nos asusta, sobre todo 
al principio que es la fase en la que que-
remos resultados inmediatos y éstos no 
llegan. Si, en el fondo ti crees que no 
eres merecedor(a) de una vida sexual 
de plenitud, definitivamente, aunque 
hagas afirmaciones positivas respec-
to a tu sexualidad, el universo respon-
derá a tu creencia más profunda de 
NO merecimiento y los retrasos se te 
manifestarán causando desánimo. 
Sin embargo, puedes empezar por creer 
que “no importa lo que pase en tu vida 
sexual, siempre será bueno y agradable 
para ti”. Y éste, puede ser un buen co-
mienzo para el cambio, si así es tu vo-
luntad. Una variable muy importante 
para cambiar tu sistema de creencias 
es la disponibilidad y flexibilidad que 
tengas para cambiar tu forma de mirar 
tu sexualidad y trabajar al respecto.

S E X U A L I D A D
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Uno de los aspectos importantes a considerar son las cari-
cias. Las caricias no son exclusivas de las manos, a medi-
da que vas profundizando en ti mismo(a) te vas dando cuenta 
que puedes acariciar con tu mirada profunda y suave, pue-
des también acariciar con tus palabras y es aquí en donde 
se suma el factor de la seducción y de la intención. Ambos 
factores, combinados adecuadamente, te brindan bienestar 
al máximo y elevación del placer constante, ¿no lo crees? 
Cierto será para ti, ¿lo crees? Igualmente cierto será para 
ti. Ambas respuestas a las preguntas son verdaderas por-
que tú creas tu propia realidad y la manifestación exter-
na de tus experiencias te revelan mucho de ti mismo(a).

En un encuentro de intimidad sexual, el hombre que se cono-
ce verdaderamente va levantando el fuego de la mujer y con 
ello va aumentando la pasión manifestándose la sensualidad 
en ambas partes que, conjugada de manera adecuada, con 
paciencia y sin prisa, el fuego de la mujer que se conoce ver-
daderamente aumenta el fuego del hombre y al establecerse 
la unión física o el coito los niveles de placer los conducen 
hacia la plenitud, el éxtasis y la felicidad, que una vez alcan-
zados por ambos participantes de este encuentro, perciben 
un placer ilimitado que los nutre y los transforma en seres 
humanos creativos en todos los planos de su existencia.  

En las mujeres, el erotismo se va incrementando al ser 
acariciadas de la periferia hacia el centro; en el caso de 
los hombres, es del centro hacia la periferia. Si logras ar-
monizar esta forma de sentir con tu pareja como un pri-
mer paso, vas a empezar a descubrir sensaciones que no 
imaginas que forman parte de ti y que además mereces.

Es importante también que comprendas que las manifestacio-
nes de la sexualidad que experimentas son una proyección 
de lo que se agita en tu interior estés o no consciente de 
ello. En tanto no te decidas a dar un salto en tu interior, afron-
tar tu sombra y descubrir el tesoro que ésta encierra desde el 
inconsciente sexual colectivo de la humanidad dependien-
do de lo que se dicte como “correcto” en el comportamiento 
y expresión de la sexualidad, seguirás teniendo miedo a ser lo 
que en el fondo quieres ser y no te atreves, seguirás sintien-
do culpa y vergüenza cuando piensas, sientes, dices y te com-
portas sexualmente en formas que, aparte de atentar contra tu 
propia naturaleza individual, te mantienen sometido/a al Siste-
ma que te controla por medio de la mente, entre otras cosas.

Todos los pensamientos que tienes respecto a la sexualidad 
te provocan una emoción y este proceso tiene su manifesta-
ción exterior en tu vida cotidiana, porque cada pensamiento 
que tienes se interrelaciona constantemente con el entorno 
que te rodea ejerciendo, a su vez, un efecto sobre dicho en-
torno. Pero, es muy importante también, que tengas claro que 
una cosa es lo que deseas expresar y otra muy diferente, lo 
que en realidad estás expresando. No basta que pienses de 
una u otra forma respecto a tu sexualidad, otros factores que 
intervienen para la manifestación física en tu realidad, son las 
emociones que experimentas y las palabras que expresas 
que pueden o no relacionarse a determinados pensamientos.

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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El Puerto de Liverpool, empresa mexi-
cana, sigue avanzando en el desarrollo 
de su Plataforma Logística Arco Norte 
(PLAN) -su centro de almacenamiento y 
logística-, el proyecto reciente más ambi-
cioso de la compañía, el cual inició ope-
raciones en febrero de este año y a partir 
de entonces y durante los próximos años 
será el corazón de un sistema logístico 
totalmente rediseñado, enfocado en ser-
vir aún mejor al cliente en el mundo omni-
canal bajo el que hoy opera la compañía. 
Cuentan con una nave logística para mer-
cancía de Big Ticket – artículos de alto 
volumen, que por lo general son entrega-
dos en el domicilio del cliente – que cuen-
ta con una extensión de más de 200,000 
m2, convirtiéndola en la nave industrial 
más grande de un retailer en el continente 
americano. Con este proyecto El Puerto 
de Liverpool contribuye para impulsar el 
desarrollo económico y social de México. 
En esta primera etapa la empresa ya ha 
podido generar 3,700 empleos a la fe-
cha -entre el proceso de construcción y 
la operación de la nave Big Ticket-, brin-
dando oportunidades para los habitantes 
de Jilotepec, mismas que seguirán au-
mentando conforme el proyecto avance.

Por primera vez en la historia de la marca, 
Coca-Cola lanzará una serie navideña de 
antología: “La Navidad siempre encuentra 
la manera”,  que se estrenará en diciem-
bre en Amazon Prime y cuenta 3 historias 
distintas de conexión humana y triunfo 
sobre la adversidad, para demostrar que 
la Navidad siempre reúne a las perso-
nas. Paralelamente, mediante distintas 
experiencias físicas, digitales y multica-
nal, la marca refresquera promoverá una 
serie de momentos para celebrar y crear 
la magia festiva en México, además de 
destacar el papel especial de nuestras 
comidas y tradiciones al reunir a las fami-
lias y a las comunidades. Todo comienza 
con un emotivo contenido que podrá ser 
visto en TV y plataformas digitales, que 
cuenta la conmovedora historia de un 
hombre que mantiene vivo el recuerdo 
de su madre al preparar una tradicional 
receta familiar, que sigue reuniendo a 
las nuevas generaciones para compar-
tir los momentos mágicos de Navidad. 
Por más de 100 años, Coca-Cola ha ce-
lebrado la magia de la Navidad a través 
de anuncios icónicos. La nueva pieza 
de la campaña de este año fue desarro-
llada por la agencia Grey Global bajo el 
modelo de trabajo OpenX, y dirigida por 
los cineastas alemanes Dorian y Daniel.

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

La nueva tienda cuenta con productos oficiales de Wizarding
World, y está ubicada dentro de las instalaciones de Liverpool 
Perisur, en plaza Perisur al sur de CDMX. Este punto de venta 
de una de las mayores franquicias de Warner Bros. de DC, Wi-
zardingWorld, se encuentra abierta al público durante el horario 
de operaciones de esta cadena departamental y se convierte en 
el primer store in store en México de este concepto tan espe-
cial. En las próximas semanas, Liverpool promete que anuncia-
rá más sorpresas y aperturas para llegar a más seguidores de 
esta franquicia. Mochilas, Funko Pop, varitas mágicas, llaveros y 
todo tipo de coleccionables son parte de esta mágica apuesta.

Al menos 12 millones de mexicanos pa-
decen dermatitis atópica (DA), enferme-
dad de la piel que es crónica e inflama-
toria y de origen inmunológico, alertaron 
miembros de la organización Pacientes 
Autoinmunes con Procesos Inflamatorios 
(PAU) y de la Fundación Mexicana para la 
Dermatología (FMD). La DA puede causar 
enrojecimiento, comezón, resequedad e 
incluso lesiones con sangrado. “Se cal-
cula que, a nivel mundial, afecta hasta al 
20% de los niños y al 3% de los adultos, 
mientras que en México se estiman 12 
millones de casos, de los cuales, el 31% 
son adultos”, expuso la doctora Rossana 
Llergo, presidenta de la FMD. Ante este 
panorama y con el propósito de apoyar 
a los pacientes, se dio a conocer, en el 
marco del Día Nacional de la Dermatitis 
Atópica -que se conmemoró el 27 de 
noviembre-, el lanzamiento de la plata-
forma llamada “Día a Día Viviendo con 
Dermatitis Atópica”. Se trata de una 
iniciativa de la organización PAU y de la 
FMD, que busca visibilizar la dermatitis 
atópica como una condición que debe 
ser tratada por especialistas, al tiempo 
de brindar información, herramientas y 
estrategias que ayuden a los pacientes 
a sobrellevar el impacto que tiene este 
padecimiento en su calidad de vida.

Harry Potter abre su tienda en Liverpool

Coca-Cola
 lanza serie navideña 

en Amazon Prime

El Puerto de Liverpool se
enfoca a la entrega

omnicanal de productos

Lanzan plataforma digital
educativa para personas 
con dermatitis atópica
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CortevaAgriscience, con su marca de semillas Pioneer, trabaja 
para crear soluciones innovadoras y sostenibles para los pro-
ductores de todo el mundo. Esto va desde la creación de se-
millas hasta el desarrollo de productos fitosanitarios, buscan-
do nuevas tecnologías y prácticas con profundo respeto por 
la tierra. Así lo afirma Roberto Campos, Director de Marketing 
de CortevaAgriscience para la Región Mesoandina. Señala que 
“hoy tenemos que innovar buscando producir más con menos. 
Eso significa proteger los cultivos contra malezas, insectos, en-
fermedades y presiones climáticas, cumpliendo con los requi-
sitos normativos y de los consumidores, apoyando la salud del 
suelo y aumentando su productividad. Un ejemplo de esto es 
que hemos consolidado el banco de germoplasma más gran-
de del mundo; es decir, que cada genoma de semilla conserva 
sus rasgos de origen aumentando su capacidad productiva de-
rivado de las variables y condiciones cambiantes del ambiente”.
Dice Roberto Campos que en los últimos años, los híbridos 
Corteva han reportado aumentos de rendimiento mayores al 
15%, lo que significa en algunas zonas de nuestro país se co-
sechan hasta 2 toneladas de maíz adicionales por cada hectá-
rea. Este resultado se obtiene sin la necesidad de incrementar 
el consumo de agua o fertilizantes, lo cual, también, contribuye 
en nuestra propuesta de innovación sostenible. Por otro lado 
-afirma- “nos hemos enfocado en avanzar en la biodiversidad, 
y esto va de la mano con promover la educación; con tener he-
rramientas y asesoría para mejorar las poblaciones de microbios 
benéficos, y apoyar el ciclo de nutrientes y fertilidad del suelo”.
Te has preguntado, amigo lector, ¿cuál es el impacto de 
una semilla de maíz en la vida de un mexicano? La respuesta 
más sencilla, según Campos, es: “la posibilidad de prepararme 

El Festival musical Corona Capital y La Costeña convocaron a 
estudiantes de distintas universidades como la UNAM, el Tec-
nológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, entre 
otras, al concurso de diseño “Sabor Capital”. Se propuso a los 
jóvenes universitarios que realizaran una propuesta creativa de 
instalación/escultura con materiales de reutilización como latas 
de La Costeña para ser la estructura emblemática del Festival. 
“La música es un motor de inspiración y entusiasmo, y eventos 
como “Sabor Capital”, permiten fusionar estos elementos para 
impulsar la creatividad y talento de jóvenes mexicanos, quienes 
representan un compromiso e inspiración para nosotros en la 
compañía”... Itzel Jacqueline Carbajal Domínguez, Ilse Maria-
na Arreola Toledo y Ángel Josué Ortiz Álvarez, estudiantes de 
la carrera de Diseño Industrial de la UNAM, fueron los gana-
dores de esta edición, quienes además de ver su obra exhibi-
da y ser testigos del proceso de elaboración realizado por La 
Costeña® y OCESA, recibirán premios de parte de la marca y 
el festival. Como parte del jurado evaluador de esta edición se 
contó con reconocidos personajes de la industria creativa, como 
el escultor y arquitecto Rodrigo de la Sierra, Fermín La Cala-
ca y Armando Calvillo, director de mercadotecnia de OCESA.

un rico taco. Nuestro país destina un tercio del total  del gra-
no que produce e importado para consumo humano”. Pero el 
maíz no solo está en la mesa de los mexicanos. Te sorprenderá 
saber que a nivel global la lista de platillos gastronómicos, que 
tienen este ingrediente fundamental, suma más de 700 prepa-
raciones. El impacto es mayor si consideramos lo que el maíz 
significa como alimento esencial para el ganado, los cerdos y 
las aves. Además, este grano es un insumo clave para gene-
rar energía, así como para desarrollar cerca de 4.000 produc-
tos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, tan variados como 
la pintura, el papel, la crema dental y hasta los cosméticos.  

El maíz, la poderosa semilla
que mueve al mundo

Estudiantes de la UNAM triunfan
en Sabor Capital 2022

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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The Prom recibió
su premio de la APT

En el reestreno de esta importante obra, 
fue entregada la estatuilla APT, otorgada 
por la Agrupación de Periodistas Tea-
trales. El elenco está conformado por 
Romina Marcos, buen trabajo; Alicia 
Candela, Óscar Carapia y Samantha 
Salgado, entregados al máximo y con 
buenos resultados. Alex de La Madrid 
llena con amplitud el rol; Anahí Allué, ex-
celente en el rol que hace Merryl Streep 
en el filme de Netflix; Roger González, 
Alicia Paola, dejan satisfechos a los fans 
de esta obra; y Mau Salas que luce en 
el papel del que logra hacerse verdade-
ro amigo de la chica que liderea el mo-
vimiento. El director del montaje, Diego 
del Río recibió la presea y expresó el 
placer que le daba recibir esta estatuilla, 
porque es un reflejo de la aceptación que 
está teniendo la tesis de la obra. Habla 
de inclusión, amor y tolerancia. Se puede 
ver en el Teatro Centenario de Coyoacán.

Los Guajolotes
Excelente obra que sigue y sigue en car-
telera. Tiene todo para gustar al público 
mayor, quizá menos a los jóvenes. Tiene 
frescura, buenos gags y ritmo. El título 
hace referencia a sentirse extraño en un 
mundo donde todos son iguales. Marga-
rita Gralia y Bety Moreno están sensa-
cionales, la una guapa, la otra haciendo 
hechizos. Raquel Garza, excelente. 
En el Teatro López Tarso de San Ángel.

Aladdin
Obra con la calidad de Walt Disney que 
tiene la magia de la música, puede us-
ted ver colores deslumbrantes, buenas 
actuaciones y escuchar voces de primer 
nivel. También reúne la característica de 
ser la más cara, ya que sus boletos van 
de 900 a 3,500. Pero, quien puede pagar-
los sale alegre, tarareando las melodías y 
recordando los trucos de magia. Claro, la 
alfombra voladora también. Teatro Telcel.

Natalia Sosa
Dijo en redes sociales: “Ojalá algún día 
aprendamos que los reconocimientos, no 
pagan las cuentas. Son un gran apapa-
cho sí, pero solo al momento. A lo que 
voy, es que nuestras alegrías y triunfos, 
no deberían estar supeditadas al recono-
cimiento. Considero muy importante que 
aceptemos construir una carrera tam-
bién implica dejar de romantizar lo que 
hacemos y dar el paso a ser artistas que 
cuidemos nuestra economía. Tenemos 

derecho a cobrar lo que consideremos lo 
justo para tener una vida digna: Techo 
seguro (propio es mejor), Seguro de gas-
tos mayores, Plan de ahorro para la vejez, 
Derecho a crédito hipotecario, Seguro de 
vida. Peleamos o nos hacen pelear por 
llevar el título de máximos exponentes, 
sin darnos cuenta que eso no da ningu-
na garantía de sobrevivir en un país con 
problemas reales, empezando por una 
gran crisis económica que se avecina”.

Algunos vicios y también
fórmulas para el éxito teatral

Hasta ahora se han considerado como 
fórmulas de éxito: Una historia de amor, 
enredos, triángulos, poliedros, la di-
versidad, el free, el aborto. Historias de 
amor con momentos exagerados, come-
dia o farsa; contratar famosos “con Nom-
bre” que salen en la TV, temas de auto-
superación disfrazados de filosóficos o 
sicológicos. “Momentos Culminantes”, 
chicas guapas con poca ropa; problemas 
psiquiátricos; el extraño perfil criminal 
del asesino serial. New age con flores 
de bach -un terapeuta en cada hijo te 
dio- Escenografía y vestuario no dema-
siado vistoso porque se comen la obra. 
La Alfombra Roja daña al espectáculo. 
Es copia extranjera y generalmente arroja 
poco beneficio al evento que lo organiza.

Los precios: Musicales hasta $3,500.00; 
teatro de cámara en promedio $700.00, 
Foros independientes $500.00, UNAM 
e INBA hasta $150.00 (con días de 
descuento hasta $40.00). Tiempo de 
ensayo dos meses, no pagados. La 
nómina del elenco con una cláusula se-
creta (unos más, y otros menos) y pe-
dirles apoyo cuando la taquilla va mal.

Desapareció la cartelera en los diarios; 
murió la Revista Tiempo Libre, po-
cos espacios en los programas de TV y 
Radio, quienes generalmente dedican 
el mayor t iempo a la alfombra roja.

Hay que aprovechar el naciente teatro 
por video, una forma de transmitir ideas, 
sin pensar tanto en el negocio, aunque 
si llegará a serlo. Durante la reciente 
pandemia hubo obras de excelencia.

Benjamín Bernal
Y Bifano.....

Presidente de la Agrupación
de Periodistas Teatrales

Oficina.- 56 88 02 80
Celular.- 55 32 22 94 62

T E AT R O
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