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

Literal es una reina de belleza boliviana 
presentando regional mexicano, música 
con la que creció la conductora de No-
che de reinas de Bandamax, Eloísa 
Gutiérrez, ya conquistó la televisión de 
su país natal y ahora expande horizontes.

Hija de una reina de belleza nos con-
fiesa: “He estado en la televisión des-
de que tengo memoria, empecé con 
programas infant i les que práct ica-
mente estaban en mi ciudad y cosas 
así, porque la comunicación fue lo que 
primero me llamó la atención. La tele-
visión para mí siempre fue un sueño”.

En 2014 fue Miss Bolivia, ganándose 
con ello el reconocimiento interna-
cional y más premios que cualquier 
boliviana; le llegaron ofertas de te-
levisoras, pero ella esperaba la indi-
cada. Unos días antes de entregar la 
corona le llamó la principal televiso-
ra local: “Me dan el programa más im-
portante en rating en toda Sudamérica 
que era más o menos como un Exatlón, 
el cual se llamaba Calle siete para con-
ducir y como a las 2 semanas, recuerda 
que en ese entonces yo tenía 16 años, 
me dieron un programa más o menos 
como Hoy que se llama La batidora, y 

así sucesivamente. Me decían “El hu-
racán” porque en dos años yo ya había 
pasado por todos los formatos habidos 
y por haber, te estoy hablando desde 
conducir realities hasta el noticiero”.

Llegó el momento de crecer más: “Tenía 
18, 19 años, entonces dije, «no puedo en-
casillarme en el noticiero, eso no es para 
mí», ya era momento de ver más allá. Mé-
xico había sido siempre el país en el que 
yo quería vivir, en el que quería crecer. Mi 
mamá era fanática de que yo estuviese 
en Televisa y mi papá es fanático de todo 
lo que tenga que ver con México, con el 
regional mexicano y todo eso. Llega el 
momento en el que decido venirme para 
acá, fue una travesía porque me vine solo 
con mis sueños en la maleta, no más 
nada. Yo tenía una estabilidad económi-
ca, profesional, con carrera, con todo en 
Bolivia y cuando llego, prácticamente fue 
de cero porque no me abrían las puertas”.

Entró a estudiar a Casa Azul y posterior-
mente al Centro de Capacitación Artísti-
ca de Televisa, y aunque había colgado 
los tacones, fue requerida para repre-
sentar otra vez a Bolivia como reina de 
belleza en el Grand Slam, donde de nue-
va cuenta destacó su carisma y belleza.

Reconoce que los certámenes de be-
lleza le han abierto muchas puertas: 
“La verdad es que me ha ido muy bien. 
Soy la primera boliviana que tiene 18 tí-
tulos de belleza, fue una plataforma en 
la que yo me movía muchísimo con todo 
lo que era prensa. Cada vez que yo te-
nía oportunidad de que me viesen en 
TV, yo la aprovechaba de una manera 
positiva porque quería que los certá-
menes se viesen un poco más allá de la 
belleza física, siempre fue como mi ob-
jetivo desde chica y lo estaba logrando”.

Entonces la invitaron a un casting: “Yo 
pensé que me iban a llamar para Tele-
Hit, ya sabes Sudamericana, mucho del 
reggaetón. Soy la boliviana más mexica-
na que tú vas a conocer, porque yo crecí 
con ese tipo de música, entonces me lla-
man, hago el casting en vivo y gracias a 
Dios a los pocos días me dicen «Vas a ser 
parte de la familia de Bandamax». Es ahí 
cuando recibo la noticia y me dan Qnews 
Bandamax, al poco tiempo, me dicen 
que me estaban tomando en cuenta para 
un proyecto propio. ¡Soy la primera boli-
viana en ser conductora de Televisa! Me 
dieron Noche de reinas, un programa sú-
per femenino, innovando todo lo que es 
Televisa. Fue el primer podcast en vivo 

Eloísa Gutiérrez, una reina boliviana muy mexicana
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(jueves de 7 a 8pm) que está en todas las 
plataformas, y además de salir totalmente 
en vivo por Bandamax, estamos en You-
Tube, Spotify, Instagram, Facebook, o sea 
todas, es un programa súper innovador”.

“El proyecto me alimenta en el sentido 
que yo puedo alzar mi voz, en una opi-
nión mucho más femenina dentro del re-
gional mexicano en México y el mundo. 
Para mí, este proyecto ha sido muy gra-
tificante porque he podido llegar con una 
opinión muy propia, es pensar, es liber-
tad de expresión desde el punto de vista 
de conducción, de entretener a la gente, 
desde un punto mucho más sincero”.

La palabra reinas (incluida en el nombre 
del programa) no es muy bien vista en 
el feminismo, Eloísa comenta: “Mu-
chas palabras se han satanizado, porque 
pueden tener su lado positivo o negati-
vo, todos lo sabemos, mucho tiene que 
ver el sentido con el que uno lo dice. Los 
certámenes de belleza realmente han 
traído mucha controversia a lo largo de 
los años, porque hay conceptos que no 
son aceptados por la gente porque no 
son vistos de una manera positiva. Yo te 
puedo hablar de mi persona, mi expe-
riencia, del concepto «reina», considero 
que es una representación digna de la 
mujer que todos tenemos porque todas 
somos únicas; entonces todas ya sa-
bemos que podemos ser parte de esta 
comunidad que se debería formar con 
mucho amor, con mucha empatía y con 
mucho empoderamiento de la mujer. To-
dos tenemos opiniones diferentes, las 
cuales debemos respetar, y en este sen-
tido, muchas personas piensan que los 
certámenes de belleza son sinónimo de 
discriminación, de conceptos negativos, 
y para mí no. Considero que uno siempre 
debe sacar lo mejor de sus experiencias, 
yo saco lo mejor que me ha pasado, claro 
que no ha sido miel todo el tiempo, creo 
que ha sido algo con lo que uno tiene 
que llevar; en un certamen, tú te pones la 
bandera de todo un país, te olvidas de lo 
negativo y haces que tu persona ya no es 
únicamente Eloísa Gutiérrez, sino es Bo-
livia y pasa lo mismo en la conducción, 
porque tú ya dejas de ser comunicado-
ra que solo emites u opinión, empiezas 
a considerar la opinión de los demás, el 
respeto y la empatía, tienes un concepto 
mucho más neutro, más positivo... Cuan-
do todo sale de corazón, con mucho 
amor y respeto a cualquier opinión de los 
demás, creo que es muy bien aceptada”.

Respecto al avance del género expo-
ne: “La música evoluciona y creo que 
los jóvenes hemos evolucionado con 
todo lo que hay actualmente, se han roto 
fronteras, géneros, han hecho colabo-
raciones. Ha sido muy bueno que el re-
gional mexicano abriera sus fronteras, 
el hacer fusiones donde incluyan a las 
nuevas generaciones. Ha sido un punto 
clave el hecho de que la música regional 
mexicana no se quede en los rincones 
de México y solo representando al país, 
sino que ahora están haciendo cola-
boraciones con sudamericanos como 
con Maluma, con gente que realmen-
te que trae a la juventud muy prendida. 
Entonces, los jóvenes hemos volteado 
muchísimo a ver desde canciones muy 
antiguas hasta las más actuales porque 
se ha conectado más con nosotros”.

Sin embargo, para nuestra entrevista-
da no es nada nuevo: “Mi papá es uno 
de los galleros más reconocidos en toda 
Latinoamérica. Entonces él tiene muy 
arraigado todas las tradiciones mexi-
canas, yo nací con ello y él me dice «tú 
naciste con el cantar de los gallos y es-
cuchando regional mexicano». Realmen-
te me siento como en casa porque amo 
el regional, es algo que a mí me apasiona 
hacer. Amo sus tradiciones, tienen mu-
cha cultura que explotar, mucha alegría, 
hacen que todo lo negativo se pueda ver 
de una manera positiva, eso es algo que 
admiro muchísimo. En mi corazón se pin-
tan los colores de la bandera de México”.

Al tocar el tema de los palenques ex-
pone: “Es algo que a lo largo de los años 
ha causado mucha controversia, respeto 
mucho las opiniones, pero es algo con 
lo que yo crecí, entonces yo no puedo 
negar mis raíces porque quien nie-
ga sus raíces niega sus tradiciones y 
de dónde vino. Es algo que yo he visto 
toda mi vida que con mucha naturalidad”.

Eloísa Gutiérrez estudió Ingeniería 
Comercial, y trabajando en los me-
dios sabía que su nombre se conver-
tiría en una marca, misma que lleva a 
otros horizontes, concluye mirando al 
futuro: “He presentado mi línea de ropa, 
ahora viene la de maquillaje, de zapatos 
y viene una expansión impresionante. 
Estoy trabajando con muchísimo esfuer-
zo, humildad y cariño hacia las mujeres 
que quieren verse y sentirse preciosas. 
El siguiente paso va a ser que cada una 
de mis prendas pueda llegar a todos 
los rincones de México y del mundo”.

Josué Cruz.....

Cortesía Bandamax
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La Iglesia Católica ha representado uno de los grandes po-
deres en la historia de México. Sin embargo, su influencia 
se está viendo mermada desde hace dos décadas, ya que 
los casos de pederastia siguen surgiendo, de ello charla-
mos con Bernardo Barranco conductor de Lo sacro y lo 
profano en Canal Once, especialista en temas religiosos.

Destaca: “Es una crisis histórica en la vida de la Iglesia... La pe-
derastia es una especie de ‘cáncer’ que ha lacerado no solamen-
te la imagen de la Iglesia, sino su autoridad moral y en estos 20 
años --desde que empezaron las denuncias de feligreses, ahora 
adultos--, no han dejado de aparecer en ámbitos judiciales y en 
ambientes políticos. Estamos hablando de cientos de miles de 
casos, lo cual nos indica que el tema de los abusos sexuales y 
de abusos psicológicos forman parte de una forma de ser, de 
una estructura eclesiástica milenaria, ese es el gran problema”.

“En América Latina, vista en su conjunto, los movimientos 
cristianos no católicos han crecido en un 25%, mientras que 
la Iglesia Católica ha descendido a menos del 70%”, glosa.

Sobre la pérdida de influencia especifica: “¡Claro que 
le ha afectado! Para empezar ya no tiene la autoridad mo-
ral que tenían, es una iglesia imperfecta. En las elecciones 
de Brasil se vio cómo los grupos evangélicos tuvieron un pa-
pel mucho más protagónico y la Iglesia católica no se ani-
mó como en procesos anteriores donde tenía mayor peso en 
la en la población a la hora de decidir el voto. Ahora ya no se 
siente con la autoridad o con la confianza suficiente de po-
der esgrimir y poder incidir. Eso ha pasado en muchos lados”.

Al pasar al terreno nacional, ejemplifica: “También en 
México la Iglesia Católica se ha debilitado, ¿usted recuerda 
alguna foto del presidente con algún clero? ¿o con el arzo-
bispo de México? ¡Ninguna! Antes se ufanaban los obispos, 
hoy ya no es plausible, ya no. Yo no recuerdo una sola foto de 
Carlos Aguiar Retes, el actual arzobispo con el presidente”.

Le comento que Norberto Rivera salía prácticamente a 
diario en las noticias y hoy nos cuesta trabajo recordar 
quien fue el sucesor, a lo que añade: “Claro, están de muy 
bajo perfil y no sólo en México, sino en toda América Latina”.

Al cuestionarlo si el fenómeno es mundial sin dudarlo expo-
ne: “Por supuesto que sí, sobre todo en ciertas regiones donde 
el tema ha sido mucho más agudo y le ha pegado a la Iglesia de 
manera frontal y (la misma) está consciente de eso. Está muy 
entrampado o sea tendría que hacer una limpia estructural don-
de quedarían unos pocos santos, porque gran parte de la iglesia 
está salpicada de todas estas turbulencias que ha tenido abusos 
de poder, abusos de personas, manipulaciones, acoso psico-
lógico. La Iglesia en este momento está viviendo una crisis de 
tal magnitud que recuerda a la ruptura del año mil entre oriente 
y occidente o la reforma protestante que también le pegó de 
manera muy dura, es una crisis civilizatoria que está viviendo”.

Cuestiono si el papa polaco era más poderoso que el actual 
argentino, matiza: “Tienen diferentes características, diferen-
tes tiempos, el papa polaco es un papa de la época de la Guerra 
Fría, habría que analizarlo en su momento donde tuvo un papel 
destacado, recordemos a Stalin, él decía que donde están las 
divisiones y los tanques de la Iglesia esta es poderosa por su 
cercanía a los fieles. Esto ya no es así, ha cambiado, estamos 
viviendo una época multilateral, ya no de una sola potencia sino 
varias y el papa juega mucho a la cuestión del sur, pues tiene 
mucho peso porque está muy por la cuestión de los pobres, está 
muy por la cuestión de defender a los excluidos, los ancianos, 
los niños, los discapacitados. Es decir, son como poderes distin-
tos, huellas diferentes porque los tiempos son muy diferentes”.

Bernardo Barranco:
La iglesia está

viviendo una crisis
De tal magnitud que recuerda a la ruptura 

del año mil entre oriente y occidente



P E R S O N A E   7

Ya en el terreno histórico nos habla sobre las diferencias 
sobre cómo han abordado los tres últimos papas el pro-
blema: “Juan Pablo II tuvo una actitud de tomar las denuncias 
como parte de un complot que querían dañar la vida de la 
Iglesia. Siendo Karol Wojtyla en Polonia, tuvo esa percepción 
porque ahí el Estado socialista buscaba cualquier pretexto 
para dañar la imagen de la Iglesia que era opositora al sis-
tema socialista; entonces el papa Juan Pablo II era reacio 
y estaba más en la perspectiva de que había un complot”.

Prosigue: “Benedicto XVI ya no, él antes de ser papa estu-
vo en la Sagrada Congregación de la Fe, que era el ex San-
to Oficio, entonces muchos de estos casos pasaron por 
sus manos y él empezó a sufrir el tema, pero no tenía «los
cómos», pedía perdones, hizo algunos cambios, intentó reac-
tivar la actitud de la Iglesia, pero no lo logró. Hizo cambios al 
derecho canónico, estableció protocolos para poder subsanar 
a las víctimas, pero no tuvo el eco del conjunto de la iglesia y 
ahí, la Iglesia, frente al tema de la pederastia se fractura. Cuan-
do el papa va a Portugal, Benedicto XVI dice que el enemigo 
de la iglesia no está fuera de la iglesia, está dentro, habla de 
que hay mucha suciedad, mucha podredumbre y se lamen-
ta. Muchos dijeron que su renuncia se debió a la incapacidad 
de manejar el tema por la veje. En una de las autobiografías, 
la que escribió con Peter Seewald, establece que lo más di-
fícil de su pontificado fue abordar el tema de la pederastia”.

“Después viene Francisco que al principio no le dio mucha im-
portancia, hasta que fue a Chile poco antes de la pandemia, 
en donde ya le habían comentado sobre el caso de del padre 
Karadima, una especie de Marcial Maciel chileno, párroco de 
una parroquia de muy ricos y que había abusado de muchos 
niños durante varias decenas de años y nadie les creyó, enton-
ces contó con la complicidad de todo lo episcopado. Cuando 
el papa va allá, la gente le reclama y el papa responde: «Son puras 
palabrerías», «son puros chismes», y que él no tiene noticia, es 
más, ya había hablado con los obispos y la respuesta era “no”. 
Incluso, se enoja frente a una entrevista banquetera en un aero-
puerto, diciendo que eran puras habladurías. Fue un desastre, 
una visita realmente muy desairada, entonces el papa manda 
a hacer una investigación con uno de sus prefectos, (Charles 
Jude) Scicluna, y al cabo de un año el prefecto le dice ‘Señor, 
tienen razón, todo esto que le han reclamado es verdad’. En-
tonces él se enoja y manda llamar a todo el episcopado chileno 
y le pide un día de silencio frente al tema; entonces entran los 
obispos en las salas del Vaticano y la conclusión es que todos 
los obispos le renuncien al papa. Renuncian a sus cargos, po-
nen a disposición del papa que haga lo que él crea conveniente y 
efectivamente a 5 obispos que habían sido cómplices o encubri-
dores de los abusadores y otros que eran discípulos de Karadi-
ma que también tenían acusaciones de violación, los destituye. 
Llama una cumbre de la Iglesia en febrero 2019 para tratar el 
tema con todos los presidentes de las conferencias episcopa-
les, hay una gran reunión, pero no invita a todas las víctimas, 
digamos es como una versión o soluciones muy clericalizadas y 
muchas víctimas se sienten muy agraviadas porque el tema ya 
no es sólo la iglesia, sino es el perseguir penal y judicialmente 
a los abusadores... Llega la pandemia y pareciera ser que se 
queda adormecido todo ese impulso que dio el papa. Ahora con 
nuevos escándalos, pues a ver qué hace porque la problemática 
sigue”, complementa el autor de Depredadores sagrados.

“En Francia el año pasado se hizo una comisión de la verdad com-
puesta por autoridades civiles y algunas eclesiásticas; encontraron 
que ha habido, de los años 50 para acá, más de 350,000 perso-
nas afectadas, violadas. El tema es muy complejo y muy vigente, o 
sea, ha venido desarrollándose cada vez más en la medida en que 
las autoridades civiles han empezado a intervenir”, ejemplifica.

Sobre la pena que impone la institución, expone: “La Iglesia 
lo que hace es excluir o reducir la condición laical a aquellos 
que hacen que tienen penas graves; es decir están fuera de la 
iglesia, como usted, como yo, y por lo tanto esa es la máxi-
ma pena que tiene la iglesia. Los grupos de víctimas plantean 
que eso es insuficiente; más bien la iglesia debería ser el ve-
hículo para la judicialización y la penalización por parte de las 
autoridades civiles, el denunciarlos o canalizarlos cuando son 
hallados culpables por la propia Iglesia; pero esta dice ‘ahí es 
cuestión de las víctimas, yo por motu propio no voy a inducir 
que la autoridad civil encarcele a uno de estos personajes, eso 
les corresponde a las víctimas. El problema es como en Mé-
xico, hay leyes deficientes, y se sigue considerando como un 
personaje especial con fuero al sacerdote, se le da trato pre-
ferencial, ahí está atorado en este momento; pero la iglesia 
como tal, sí puede establecer reglas mucho más estrictas”.

                      Patricio Cortés......

Mario Torres
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Si bien, no sólo de pan vive el hombre, 
el desarrollo económico es imprescindi-
ble en toda nación, por ello, charlamos 
con Jorge Ernesto Inzunza Armas, 
presidente de la Comisión de Eco-
nomía, Comercio y Competitividad 
de la Cámara de Diputados, sobre 
las perspectivas de este naciente 2023.

De entrada, se manifiesta pesimista: 
“La economía no es uno de los aspec-
tos a los cuales el gobierno mexicano 
actual le esté dando la debida importan-
cia. Cuando vemos el presupuesto que 
se aprobó para el 2023, si yo te sumo el 
presupuesto de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Seguridad y la Marina Na-
cional en su conjunto, tendrán alrededor 
de 250 mil millones de pesos; mientras 
que para la Secretaría de Economía es 
de tres mil 700, eso refleja claramente, 
cuál es la tendencia del gobierno actual”.

“Somos el único país de la OCDE que 
no destina un peso en apoyo de su 
sector productivo o de la protección 
al empleo; el sector productivo, en ge-
neral, navega, como puede, en un mar 
de difícil acceso para todo aquel que 
quiera invertir en nuestro país”, añade.

Afirma que se está desaprovechando 
una oportunidad histórica frente a la 
reubicación de cadenas productivas: 
“Tenemos un escenario de oportunidad 
como pocas veces hemos tenido. México 
es un país que por su situación geográfica 
es muy atractivo para inversión extranjera 

al ser parte del Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos y Canadá, y te-
ner 3 mil 200 kilómetros de frontera con 
la economía más poderosa del mundo. 
Si a esto le agregas que estamos en un 
mundo donde hay una guerra comercial 
entre Estados Unidos y China que está 
retirando las inversiones del continente 
asiático para buscar e instalarse cerca 
del mercado de Norteamérica, pues es 
una gran oportunidad para México, así 
como el conflicto bélico Rusia y Ucrania 
ha afectado mucho las condiciones de 
trabajo para las empresas en el conti-
nente europeo, lo cual hace que México 
sea un territorio idóneo para la inversión. 
Desgraciadamente, nuestro gobierno 
está desaprovechando una oportuni-
dad única para atraer miles de millones 
de dólares en inversión a nuestro país”.

Propone: “¡Mandar los mensajes correc-
tos! Es decir, aplicar políticas que inviten 
a que esa inversión se instale en nuestro 
país, generando las condiciones que per-
mitan a las empresas invertir en México. 
Estas condiciones se generan desde las 
leyes que permitan la inversión, la in-
fraestructura y el clima de apoyo al sec-
tor empresarial. Desgraciadamente, en 
México una de las primeras acciones que 
tomó la actual administración fue cerrar 
el proyecto del nuevo aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de México. Ese fue el 
primer gran mensaje que dio este gobier-
no para decir «No vengan a México por-
que aquí les vamos a cerrar las puertas». 
A eso, se suma otro tipo de decisiones 

que se han tomado como el famoso cie-
rre de la cervecería en la zona de Mexi-
cali, con una consulta patito, donde ya se 
habían invertido 900 millones de dólares. 
Probablemente, haya motivos reales que 
ponían en duda la sustentabilidad de ese 
proyecto, yo no conozco algunos de los 
elementos para tomar esa decisión, lo 
que sí conozco es que no pueden permi-
tir las leyes mexicanas que se inviertan 
novecientos millones de dólares en un 
proyecto, para luego, bajo una consul-
ta “patito” decir que no, porque lo que 
hacen es correr la inversión de México”.

Le comento que en las decenas de en-
trevistas a embajadores que Personae 
ha realizado, hemos constatado que 
los países que más crecen, rechazan 
a los inversionistas que no generan 
buenas condiciones laborales. El le-
gislador coincide: “México tiene que 
generar políticas públicas que permitan 
la protección de los trabajadores mexi-
canos y al mismo tiempo, permitan que 
venga una inversión que realmente cau-
se una derrama económica favorable, 
que sean actividades productivas que 
detonen crecimiento económico para las 
regiones en donde se establezcan y, por 
supuesto, evitar la corrupción, que es 
un tema que sabemos es un mal endé-
mico en nuestro territorio. En ocasiones, 
las autoridades municipales permiten 
cierto tipo de prácticas que son aprove-
chadas, no solo por inversiones extran-
jeros, sino por los mismos mexicanos”.

Jorge Ernesto Inzunza Armas: Un obrero con poder adquisitivo, 
aumenta su rendimiento
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Prosigue: “No es un tema de los extranje-
ros, es un tema de nosotros los mexicanos 
que debemos de construir condiciones 
favorables, porque también a veces hay 
mitos, ayer escuchaba a la secretaria 
(Raquel Buenrostro) decir que los mine-
ros es el sector que menos impuestos 
paga, casi les dijo es el sector más ‘tram-
poso’ de este país. Yo creo que hay que 
revisar, por qué no podemos meter en el 
mismo saco a todas las personas que 
trabajan en la industria minera, es un sec-
tor que genera mucho empleo y muchas 
divisas. En la industria minera mexicana 
estamos entre los diez primeros países 
del mundo en muchos de los productos 
mineros. En plata somos el primer lugar”.

Añade: “Ahora, hay nuevas tecnologías, 
hay una nueva política, en muchas de las 
minas a favor de los trabajadores. Es una 
de las industrias que en promedio, gene-
ra un ingreso mayor al ingreso promedio, 
esa es una parte del sector. La parte que 
realmente no está dando garantías a los 
obreros, donde arriesgan la vida, donde 
trabajan bajo condiciones infrahumanas, 
donde se aprovechan de ellos, es donde 
tenemos que meter mano, pero no pode-
mos meter a todos en el mismo saco. Hay 
una parte que debemos impulsar y otra 
donde tenemos que meter mano y decir 
‘señores se acabó la explotación y se 

trabaja bajo estas condiciones’. Pero so-
mos nosotros, las autoridades, quienes 
debemos de meter mano ahí para evitar 
ese tipo de prácticas. A veces, es difícil 
porque son miles de familias en esas zo-
nas que viven de eso, que no tienen otro 
medio de subsistencia, pero creo que sí 
hemos fallado como autoridades porque 
esto que acaba de pasar, ya lo habíamos 
visto hace algunos años con Pasta de 
Conchos y seguimos. Desgraciadamente 
es un modus vivendi de muchas familias 
que deciden seguir en la misma actividad, 
a pesar de las condiciones, porque es su 
única posibilidad de desarrollo, por eso 
es importante que seamos un país que 
pueda traer y aprovechar esa inversión”.

Reconoce la importancia del incre-
mento al salario mínimo: “Yo, como 
diputado de la oposición, apoyo y reco-
nozco que hay una deuda histórica con 
los obreros mexicanos y que son sala-
rios que realmente lastiman la dignidad 
de los trabajadores, celebro que haya 
aumentos como este, del 20%, y que el 
gobierno siga una política de aumento al 
salario mínimo. Son de los elementos o 
de las decisiones que debemos apoyar, 
porque tenemos que buscar que el obre-
ro mexicano viva dignamente y trabaje 
bajo condiciones laborales, de acuer-
do con los estándares internacionales”.

“Nuestros salarios son de los más ba-
jos de la OCDE y el problema es que el 
bajo salario redunda en baja productivi-
dad. Un obrero que no tiene el descanso 
adecuado, que no está bien alimentado, 
obviamente, no te va a rendir en el tra-
bajo. Entonces, a los propios empresa-
rios les conviene un obrero tenga mejor 
poder adquisitivo, tenga más descanso, 
porque va a aumentar su rendimiento y 
la productividad. Si tú ves en los países 
con las economías más ricas del mundo, 
esos obreros están mejor pagados y se 
fortalece el consumo interno”, expone.

En contraparte difiere con otras políti-
cas económicas: “Esta visión ideológi-
ca está generando más pobres. Cuando 
tú estás viendo que el resultado de tu 
política económica y en general, ya sea 
laboral o social, está generando más po-
bres, pues no vamos en la ruta correcta”.

Para concluir, desde su tribuna propo-
ne: “Lo que hay hacer es generar leyes 
o productos legislativos muy claros y no 
solamente eso, es necesario que se res-
pete la ley en México, que no haya impu-
nidad y ese es el gran problema este país”.

Patricio Cortés......

Cortesía de diputado Jorge Inzunza
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Ahora que son temporadas vacacionales 
y que hay la oportunidad de visitar las 
maravillosas playas mexicanas, repasan-
do los acontecimientos de este año que 
acabó, difícilmente pensamos en cómo 
estará este lugar en unos 20 o 50 años. 
Creemos que continuarán siendo pa-
raísos con playas blancas, de arena 
como talco y aguas de todas las va-
riantes del color azul posibles. Es un 
sueño pensar en vivir en esos lugares, 
pero el futuro puede ser muy desagra-
dable para una cantidad importante de 
estos sitios en las costas del Caribe, así 
como en las costas del Pacífico de Mé-
xico. Pero, ¿qué les puede pasar a estas 
zonas? Existe una progresiva amenaza, 
silenciosa y muy lenta, que es el incre-
mento en el nivel del mar. Dicha eleva-
ción de acuerdo con “NatureCommuni-
cations” puede ser de 0.6 a 2.1 metros en 
el transcurso del presente siglo, o sea de 
0.6 a 2.1 cm por año. La cantidad parece 
pequeña, pero traerá graves consecuen-
cias, ya que muchas ciudades se en-

cuentran en ese rango de elevación, con 
respecto al nivel medio del mar. A nivel 
mundial, esas cifras representan que cer-
ca de 200 millones de personas queda-
rían sin un lugar prácticamente habitable. 
¿Cuáles son los estados más vulnerables 
ante este fenómeno en México? Campe-
che, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Ya hay países tomando acciones para 
mitigar el impacto de este fenómeno, 
silencioso y poco notorio, pero inmi-
nente, como lo reportó “Nature”, para el 
caso de la Isla de Galveston en Texas. 
Ya que, debido al paso de huracanes, 
sus constantes inundaciones provocan 
daños millonarios y con la elevación del 
mar, esto sería la ruina de la zona. La 
propuesta es un muro de 5 metros de 
altura de 70 Km de longitud, incluyendo 
enormes compuertas que bloquearían 
el canal que da acceso a la zona, con el 
mayor número de refinerías y plantas de 
industria química en el mundo, y en don-
de al final de dicho canal se encuentra la 

gran ciudad de Houston, protegiendo de 
esta forma a unos 6 millones de perso-
nas. El paso de huracanes en esta zona 
ha tenido consecuencias importantes, 
como en septiembre de 1900, cuando 
un huracán categoría 4, empujó el mar 
hacia Galveston con alturas de cerca de 
5 metros, dejando 8,000 víctimas y sien-
do aún el desastre de origen natural con 
mayor número de víctimas en la historia 
de Estados Unidos, y por el número de 
víctimas, es cercano al sismo de 1985 
en México, de acuerdo a cifras oficiales. 

El proyecto de los muros de 5 metros es 
desmesuradamente costoso US$31,000 
Millones, el más grande que Cuerpo de 
Ingenieros de USA haya considerado. Por 
supuesto, no ha sido visto con buenos 
ojos, quien, en un lugar tan bello, quisiera 
tener un muro con esa altura, bloquean-
do la vista al inmenso mar, más todos los 
posibles daños y alteraciones ecológicas 
de la zona. ¿Vale la pena la cuantiosa in-
versión? Varios especialistas consideran 

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

Nos hundimos, inundamos o preparamos
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que, sin esa protección, las tormentas de huracanes Categoría 
4 y 5, en un lapso de 50 años, rebasarían ese monto, en daños. 
Otros investigadores consideran que el número de huracanes de 
Categoría 3 y más, incrementará en los próximos años, lo dice 
Gabriel Vecchi de Princeton University, un especialista del clima. 

El planeta se calienta por la emisión de gases de efecto in-
vernadero, y esto hace que los polos, cubiertos por grandes 
extensiones de hielo, se derritan y que provoque el aumen-
to en el nivel medio del mar. Nos quejamos del incremento, 
severidad y estragos de los huracanes en México, ¿Pero 
hacemos suficiente por no contribuir al efecto invernadero? 
¿Estamos mejor preparados para notificar, alertar y atender 
emergencias por fenómenos ciclónicos? México se encuentra 
en una zona en donde en promedio un 85% del paso de hu-
racanes en esta zona cada año, rosa o entra en sus costas.

Hemos aprendido no por las buenas, contamos con el Siste-
ma de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), del 
15 de mayo al 30 de noviembre es la temporada de Huracanes 
en México. Haciendo un paréntesis, la temporada de sismos es 
más extensa: 1 de enero a 31 de diciembre. El SIAT-CT, pue-
de dar aviso hasta 72 horas, de la posibilidad de un Ciclón o 
Huracán, y con mucha seguridad de su Categoría y zona de 

impacto, con 6 horas de anticipación. Pero en la parte preven-
tiva, no avanzamos mucho, al igual que el resto del mundo, no 
consideramos disminuir el consumo de energía, que está alta-
mente relacionado con la quema de combustibles fósiles, que 
añaden al efecto del calentamiento. ¿Construir muros en cos-
tas mexicanas, sujetas al incremento del nivel del mar? ¿Quién 
querrá ir a un hotel del impresionante Caribe Mexicano, con 
un muro al frente? La actual refinería de Dos Bocas tiene con-
templado entre sus pendientes, un muro de protección contra 
inundaciones de al menos dos metros, ¿Y si no es suficien-
te? Tendremos una refinería no inundada, pero y el resto de 
la población qué hará, ¿Podrá trabajar si se inunda su casa? 

Entonces la solución es mitigar el efecto invernadero, necesita-
mos entender los procesos en los que participamos, sin darnos 
cuenta, que contribuyen a este efecto. La globalización nos ha 
beneficiado en el intercambio de bienes de muchos países, al-
gunos muy lejanos. Al consumirlos, no nos damos cuenta de 
lo que implicó y costó el gasto energético, para que ese bien 
llegara a nuestras manos. Sí en lugar de poner en los pro-
ductos alimenticios las etiquetas negras que dicen “exceso 
de sal”, ponemos, con otro color y algo atractivo, “exceso 
de consumo energético en su producción”, ¿Nos ayuda-
ría a tomar conciencia? ¿Son los jóvenes los que abrazan es-
tas causas? Si buscamos el uso de energías renovables, como 
lo ha hecho Costa Rica, produciendo, por 6 año consecutivo, 
98% de la energía eléctrica con fuentes renovables, mientras 
que México de acuerdo con cifras de SIE-SENER, entre enero y 
abril de este año generó sólo el 18.6 con energías limpias. Esta 
tendencia se ha mantenido en México, por los últimos 10 años.

La próxima ocasión que estemos en una playa del Caribe u 
otras regiones de México, pensemos en qué pasaría si en ese 
lugar el mar se elevará entre medio metro y 2.1 metros, ¿Nos 
cubriría el agua? ¿Se acabaría la playa y las edificaciones? 
También la próxima ocasión que tengamos que encender la 
luz, o manejar a un destino en nuestro propio vehículo, ¿Qué 
podríamos hacer para disminuir ese consumo? ¿Cómo ayuda-
mos a nuestros gobiernos a disminuir la generación de ener-
gía eléctrica con energías “sucias” o contaminantes? Preve-
nir ahora, será de un gran beneficio en años venideros.

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

Al comenzar el año nos invaden los bue-
nos propósitos: Hacer ejercicio, dedicar 
más tiempo a la lectura, aprender algo 
nuevo, viajar a nuevos lugares, pasar más 
tiempo con la familia, comer saludable-
mente, perder peso y hacer dieta, estos 
son algunos de nuestros deseos para el 
año que inicia. Y 2023 no será la excep-
ción de empezar un modo de vida sano 
que incluya mayor actividad física, una 
alimentación saludable y dormir mejor.

Hoy te comparto los beneficios del vino 
en la dieta mediterránea que son muchos, 
el vino tinto con moderación ayuda a ba-
jar de peso, previene de enfermedades 
cardiovasculares, ayuda a eliminar el co-
lesterol considerado como malo, limpia el 
paladar y trata las infecciones de las en-
cías, es relajante, retrasa el envejecimien-
to celular, combate la depresión, aumenta 
las endorfinas, protege contra las quema-
duras solares graves, entre otras cosas.

Una copa de vino tinto durante la co-
mida o antes de dormir es excelente 
para bajar de peso, agiliza el proceso 
digestivo e impide que se formen célu-
las grasas en tu organismo. El vino está 
asociado con la longevidad. Dentro de 
su contenido podemos encontrar una 
variedad de vitaminas: vitamina C (áci-
do ascórbico), vitamina B1 o Tiamina, 
vitamina B2 o riboflavina, vitamina B5, 
el ácido pantoténico, además otras vita-
minas del complejo B presentes en los 
vinos en menor medida es la vitamina 
B3, vitamina B6, vitamina B7, vitamina 
B8, vitamina B9 y vitamina B12. La die-
ta mediterránea está reconocida como 

una de las mejores del mundo por los 
grandes beneficios que aporta a la salud. 
Además de ser una dieta muy sana es 
también deliciosa. Uno de los alimentos 
que forman parte de esta dieta es el vino. 

La particularidad primordial de esta ali-
mentación está basada en el consumo 
de productos vegetales, y sólo pocas 
cantidades de carne de res y pollo, más 
porciones de granos enteros, frutas, ver-
duras, legumbres, frutos secos, pan y 
otros cereales, el aceite de oliva como 
grasa esencial y el consumo de vino 
en cantidades moderadas. Los atribu-
tos saludables de la dieta mediterrá-
nea están por el mayor consumo de 
productos ricos en ácidos grasos, 
monoinsaturados, presentes en el 
aceite de oliva, que reduce el nivel 
de colesterol en la sangre. También 

se atribuye a la ingesta de pescado, en 
especial pescado azul, los pescados 
azules más habituales en nuestras coci-
nas son: sardina, anchoa, salmón, atún, 
trucha, rodaballo, arenque, carpa y jurel, 
ricos en ácidos grasos Omega 3 y, por 
último, al consumo moderado de vino 
tinto (por sus antocianos y resveratrol). 

El vino también está asociado a otro 
efecto cardioprotector denominado la 
paradoja francesa. Se denomina “Pa-
radoja francesa” a una curiosa evidencia 
nutricional que ocurre en Francia por la 
que, a pesar de tener una dieta rica en 
grasas saturadas, su incidencia de enfer-
medades cardio- y cerebro- vasculares 
es relativamente baja. Los polifenoles es-
tilbenos, que se encuentran en la piel de 
la uva y se concentran en el vino tinto, y 
los lignanos, presentes en las aceitunas, 

LOS BENEFICIOS
DEL VINO EN LA
DIETA MEDITERRÁNEA

                            Sommelier Especialista en Vinos
                            Josefina Fernández Cueto.....
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el aceite de oliva virgen, las semillas de 
lino, las semillas de calabaza, semillas 
de sésamo, centeno, soja, brócoli, frijo-
les y en algunas bayas, están asociados 
con efectos protectores frente a la mor-
talidad. La dieta mediterránea se consi-
dera una dieta saludable porque aporta 
sustancias nutricionales verdaderamen-
te cardioprotectoras, de las cuales las 
más importantes son los antioxidantes. 
La dieta mediterránea aporta otras sus-
tancias antioxidantes: las vitaminas E, A 
y C, los flavonoides y los polifenoles. Ali-
mentos que contienen vitamina E: aceite 
de oliva, trigo, nueces, frutos secos como 
las almendras, verduras, semillas de gira-
sol y hortalizas de hojas verdes. Alimen-
tos que contienen vitamina A: zanahoria, 
hortalizas de hoja verde y verduras de 
color verde, brócoli, lechuga, calabaza, 
frutas, como melón, mangos y albarico-
ques. Alimentos que contienen vitami-
na C: naranjas, toronjas y limones, uva, 
fresa, tomate, pimientos rojos y verdes, 
papas y pimentón. Flavonoides: cebolla, 
manzana, té, vino. Polifenoles: vino tinto.

Algunas indicaciones nutricionales de 
la dieta mediterránea: 2 raciones de 
fruta al día como postre habitual. 2 racio-
nes de verdura al día. (comida y cena) 1 o 
2 raciones por comida al día de cereales, 
pan, pasta, arroz o cuscús. Se deben ele-
gir los cereales integrales. 2 raciones al 
día de leche, yogur natural y queso bajo 
en grasa. 1 puñito diario de frutos secos. 
2 raciones de pavo, pollo, a la semana. 
Huevos de 3 a 4 a la semana. 2 raciones 
de carne magra a la semana. 3 raciones 
de pescado a la semana. Todos los días: 
vegetales, frutas, granos integrales, acei-
te de oliva, nueces, legumbres, semillas. 
8 vasos de agua al día. Vino con mode-
ración. Máximo 2 copas al día para los 
hombres y 1 copa al día para las mujeres.

La dieta mediterránea está llena de colo-
res que mueven todos nuestros sentidos. 
Uno de los platos más rápidos y delicioso 
es la pasta, puedes preparar fácilmente 
estos exquisitos espaguetis mediterrá-
neos:

• 400 g de espaguetis 
• 350 g de tomate picados en daditos o 
tomates cherry en mitades
• 100 g de queso parmesano rallado
• 12 aceitunas negras sin hueso.
• 1 cucharada de perejil fresco 
• 1 diente de ajo grande
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• 1 chile de árbol pequeño
• Sal y pimienta, al gusto

Caliente una cucharada de aceite de oliva 
en una sartén, cortar el ajo en láminas y 
el chile de árbol en trozos, saltear el ajo y 
el chile sin dejar que el ajo llegue a tomar 
color. Incorpora los daditos de tomate y 
sofríe 5 minutos a fuego medio, sin de-
jar de mover. Añade las 3 cucharadas 
de aceite restantes y mezcla bien. Corta 
las aceitunas en rodajas delgadas. Agré-
galas a la sartén y prosigue la cocción 
durante unos 5 minutos más. Sazonar 
con un poco de sal y pimienta. Retira y 
reserva la salsa. Cuece la pasta al dente. 
Escúrrela bien. Mezcla la pasta con la 
salsa y caliéntala por 3 minutos, remo-
viendo. Servir en platos hondos y espol-
vorear con el queso parmesano y el pe-
rejil picado. No puede faltar un buen vino 
para combinar con esta deliciosa pasta 
mediterránea. Los vinos tintos jóvenes 
son los más indicados para este platillo.

Que el nuevo año les bendiga con salud, 
riqueza y felicidad, que todos sus sueños 
se hagan realidad y que puedan empezar a 
comer rico con la dieta mediterránea y dis-
frutar de maravillosos maridajes con vino.
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En una hermosa casona del siglo XIX 
localizada en la colonia Santa María La 
Rivera, encontramos un rincón de Si-
cilia y su deliciosa gastronomía. María 
Ciento 38 además de su menú tradicio-
nal, tiene sus especiales de temporada 
y justo por ahí iniciaremos el recorrido:

María Ciento 38 se divide en restaurante 
y en El Pan de María, en esta temporada 
nadie deber perderse la rosca de reyes con 
el toque especial de Antonietta Di Pas-
quale, la nonna, autora de los platillos rea-
lizados con los ingredientes más frescos 
y el sabor de la comida casera siciliana. 

Este lugar se caracteriza por los detalles, 
tanto de las instalaciones mismas como 
de los alimentos, dentro de los antipasti 
se puede degustar de una Caponata, se 
trata de un encurtido de berenjena he-
cho en casa, con aceitunas, alcaparras, 
cebolla y apio y continuar con una Ensa-
lada de gorgonzola e higos frescos, con 
hojas de lechuga y arúgula, aderezadas 
con reducción de vino tinto, arándano, 
higos, prosciutto y queso gorgonzola.

Maria ciento 38 te lleva a la tranquilidad 
de Sicilia, a las pláticas con amigos, sin 
prisas, olvidándose del reloj y concentrar-
se en la persona o amigos que te rodean. 
Podrás continuar con unos Rollos de file-
te cocinados con mantequilla, rellenos de 
queso gruyer y parmesano, bañado con 
salsa blanca, servidos sobre cama de 
puré de papa, que además es una joya. 

Si bien, hay variedad de pizzas, no deje 
de probar la batti l’ occhio (fritta) que es 
una pizza frita con queso mozarella 
fresco, salami napoli, un toque de pepe 
y salsa pomodoro, o la de Prosciutto 
que trae base de pomodoro, mozzarella, 
prosciutto importado y trozos de arúgu-
la y por supuesto la de Pera al vino tin-
to | 8 porciones. una pizza blanca con 
queso de cabra fresco, peras al vino 
tinto, con reducción de vino y menta. 

Y para cerrar la tarde, un Cannolo si-
ciliano, una galleta a base de vino de 
marsala, relleno de queso ricotta, tro-
zos de chocolate semi-amargo, naranja 
cristalizada y pistache; y si se animan 
con estas temperaturas el Affogato, 
una bola cremosa de gelato con un 
shot de espresso, con sabores a elegir: 
Fior di latte, Bacio, Pistachio y Vainilla.

Reservaciones
Calle Santa María La Ribera 138, 

col. Santa María La Ribera, CDMX. 
Horarios en restaurante 

Lunes y martes 10:00am a 8:00 pm
Miércoles a sábado de 

10:00am a 11:00pm
María Ciento 38 

Teléfono: (55) 71592039
Pan de María 

Teléfono (55) 21241365

G A S T R O N O M I A

un suculento rincón de Sicilia

Rosaura Cervantes        cortesía de María Ciento38
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LOS FABELMAN

5 nominaciones al Globo de Oro inclu-
yendo Mejor película y Mejor director 

– Steven Spielberg.
Un retrato profundamente personal de 
la infancia estadounidense del siglo XX, 
Los Fabelman de Steven Spielberg es 
una historia sobre el crecimiento y ma-
durez de un joven al descubrir un de-
moledor secreto familiar y la exploración 
del poder del cine para ayudarnos a ver 
la verdad sobre los demás y sobre no-
sotros mismos... Inspirada en la propia 
infancia de Spielberg, Los Fabelman 
está escrita por Spielberg y el drama-
turgo ganador del Premio Pulitzer Tony 
Kushner (Angels in America, Caroline, 
or Change), que ha obtenido nominacio-
nes al Premio de la Academia® por sus 
guiones Lincoln y Munich de Spielberg. 
La película está producida por la tres 
veces nominada al Premio de la Acade-
mia® Kristie Macosko Krieger (Amor sin 
barreras, The Post: los oscuros secretos 
del Pentágono), de Spielberg y Kushner.

BABYLON

De Damien Chazelle, BABYLON es una 
historia épica original ambientada en Los 
Ángeles de la década de 1920, protagoni-
zada por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego 
Calva, con un elenco que incluye a Jovan 
Adepo, Li Jun Li y Jean Smart. Una histo-
ria de ambición descomunal y exceso es-
candaloso, sigue el ascenso y la caída de 
múltiples personajes durante una era de 
decadencia y depravación desenfrenada 
en los inicios de Hollywood. BABYLON 
de Damien Chazelle protagonizada por 
Brad Pitt, Margot Robbie y  Diego Calva.

AGENTE FORTUNE: EL 
GRAN ENGAÑO

Guy Ritchie vuelve a la dirección con 
la comedia de acción AGENTE FOR-
TUNE: EL GRAN ENGAÑO. En esta 
misión, el superespía Orson Fortune 
(Jason Statham) debe rastrear y detener 
la venta de una mortífera tecnología mo-
derna que maneja el multimillonario co-
rredor de armas Greg Simmonds (Hugh 
Grant). Para lograrlo, forma equipo con 
algunos de los mejores operativos del 
mundo (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bug-
zy Malone) y recluta a la mayor estrella 
de cine de Hollywood, Danny Francesco 
(Josh Hartnett) para que lo ayuden en su 
misión encubierta para salvar el mundo.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ELLA DIJO

La dos veces nominada al Premio de la 
Academia®, Carey Mulligan (Hermosa 
venganza, Enseñanza de vida) y Zoe Ka-
zan (miniserie The Plot Against America, 
Un amor inseparable) interpretan a las 
reporteras del New York Times, Megan 
Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas 
publicaron una de las historias más im-
portantes de una generación, una histo-
ria que ayudó a impulsar #MeToo, movi-
miento que eliminó décadas de silencio 
en torno al tema de agresión sexual en 
Hollywood y alteró la cultura estadouni-
dense para siempre. Ella Dijo es dirigida 
por Maria Schrader, ganadora de un pre-
mio Emmy (Poco ortodoxa - miniserie) 
y Rebecca Lenkiewicz ganadora al Pre-
mio de la Academia®, por el guión (Ida).
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M I S C E L A N E O

“Una mujer inestable”. “Una amarga-
da”. “Con arrugas y canas”. “Irritable”. 
Le pregunté a varias personas: “¿A qué 
se parece una menopáusica?” y esas 
fueron algunas de las respuestas que 
obtuve. No sorprende que el 77% de las 
personas hayan declarado no conocer 
el uso correcto de la palabra “menopau-
sia”, según un informe sobre el climaterio 
que realizó No Pausa, una organización 
que busca visibilizar la menopausia con 
una perspectiva contemporánea e inter-
generacional. Como su nombre lo dice, 
la menopausia es una pausa de la etapa 
de la menstruación y reproducción, con 
la que se pasa a otra etapa de la vida.

POR EL BIEN DE TODOS,
¡DESMITIFIQUEMOS LA 

MENOPAUSIA!

Dicen que el cabello gris en los hom-
bres los hace “más interesantes”, que 
sus canas son un símbolo de sabiduría y 
experiencia. En cambio, a la mayoría de 
las mujeres nos dan terror, porque so-
cialmente delatan nuestra edad, y para 
nosotras está casi prohibido envejecer.

Todos los ciclos de la vida son fabulosos 
y traen consigo aprendizajes y desafíos 
que nos hacen crecer desde distintas 
aristas. Lejos de horrorizarse por cum-
plir años después de los cincuenta, esta 
época debería agarrarnos fuertes, entu-
siasmadas y valientes, preparadas para 
disfrutar de la madurez. Es el momento 
perfecto para pasar tiempo de calidad 
con la selecta compañía que nos rodea, 
lejos de las etiquetas y los estereotipos 
que la sociedad pone sobre nosotras y 
que suelen avivar la tan temida y compleja 
“crisis de los cincuenta”. Como toda cri-
sis, esta no es más que una oportunidad 
para que ocurran un montón de aconte-
cimientos nuevos, esperados e inespera-
dos. ¡Es por eso que también la llaman 
“la adolescencia de la edad madura!”.

Entre los cuarenta y cincuenta es la eta-
pa en que aparece la menopausia. La 
menopausia es solamente EL FIN de la 
etapa fértil, más NO de la sexualidad. 
Llegar a este momento no tiene porqué 
definir tu vida a partir de ahora, no te 
hace “vieja” y, desde luego, no te hace 
“menos mujer”. Tu valor como perso-

na va mucho más allá del estado de tu 
útero o tus hormonas. Además, a todas 
nos llega y nos llegará. Aparecerá antes 
o después, con más o menos intensidad, 
pero de que a todas nos llega, ¡nos lle-
ga! y casi sin avisar: despacito, como una 
pacífica tempestad: es aquí cuando se 
construye una montaña rusa gigantesca 
con mil cambios hormonales y físicos.

Si estás dentro de esta década, tal vez, 
más de alguno de los 130 y tantos sín-
tomas te suene conocido, ya que son 
iguales para todas en un 80%: no solo 
engordamos más fácilmente, sino que la 
grasita incómoda se acomoda en lugares 
que antes no lo hacía, y justamente donde 
no queremos. De pronto tenemos insom-
nio y otros días mucho sueño. La apatía 
nos anda rondando, ni siquiera llega a 
tristeza pero otras veces estás tristísima. 
La falta de concentración y el cansancio 
se vuelven casi una costumbre. Hay días 
que duele todo y otros no todo. Apare-
cen esos pelillos horribles en la barbilla. 

Una señal muy clara de que ya llegó la 
menopausia es cuando preguntamos: 
“¿Soy yo, o aquí hace mucho calor?”, 
pues llegan los famosísimos “bochor-
nos”, algo así como un fuego-helado. 
No es el calor que viene de afuera hacia 

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



P E R S O N A E   1 7

adentro, ahora es un calor que viene de 
adentro hacia afuera. ¡Todos con abrigo 
y tú con abanico! También aparece la 
flacidez, la falta de elasticidad y la re-
sequedad en todo. Además, aumenta el 
riesgo cardiovascular. ¡Por si fuera poco, 
las canas crecen a la velocidad de la luz! 

NO TENGAS MIEDO A 
USAR HORMONAS

Sí, son muchos cambios. Y solo estoy 
hablando de lo que sentimos o vemos fí-
sicamente. Se vuelve una locura el diario 
vivir, pero... Me encantan los peros. ¡Por-
que todo tiene arreglo! Hay solución para 
todos y cada uno de los síntomas. Una 
gran mayoría de mujeres prefiere aceptar 
la menopausia como un fenómeno natu-
ral y vivir así, “Que al fin son achaques 
por la edad y son llevaderos o leves”.

Hay muchos tratamientos eficaces dis-
ponibles, como pequeños ajustes en el 
estilo de vida. Pero lo más poderoso y 
necesario es una terapia hormonal, que 
es maravillosa, porque te devuelve el 
equilibrio y vuelves a sentirte como hace 
mucho no lo hacías. Con esto existe un 
increíble beneficio sobre todos los sín-
tomas y un aumento de la calidad de 
vida, siempre vigiladas por un médico. 

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)

Sí, también hay una infinidad de mitos 
sobre la Terapia hormonal (TH). Pero 
son solo eso, mitos. Hay quienes tie-
nen la marcada idea de que produce 
cáncer cuando, en realidad, es todo lo 
contrario, pues estudios han demostra-
do menor riesgo de cáncer en las usua-
rias. También es importante se cuiden 
los huesos para evitar la osteoporosis. 

Muchas veces creemos que no nos está 
afectando, y que todo lo que sentimos es 
por la edad, estrés, o lo que sea. ¡No, es 
por la menopausia!. Las mujeres que di-
cen: “Yo no sentí la menopausia” hacen 
que te preguntes: ¿Seré un bicho raro? 
¿Estarán mintiendo? O simplemente no 
relacionan los síntomas con sus cambios 
hormonales... La falta de información di-
ficulta adaptarse y aceptar los cambios 
que está atravesando el organismo. Mu-
chas veces, el desconocimiento y los ta-
búes hacen que todo esto se lleve bajo 
un aura de secreto y silencio, como si no 
hablar de la menopausia impidiera que 
llegara. ¡Hay que hablarlo! Porque si se 
habla, comienza a existir. No hay que lle-
varlo oculto o esconderlo en el cajón. Es 
muy importante que lo contemos, pues 
cuanto más lo hablemos, cuanto más 
preguntemos, más vamos a desmitificar-
la. Además, es la única forma en la que 
conseguiremos que nos comprendan y 
puedan empatizar con los cambios que 
estamos sufriendo, para así poder con-
tar con una red de apoyo de nuestros 
seres queridos. También es necesario 
reconocer cuándo un poco de ayuda 
profesional puede sernos útil y buscarla. 

La menopausia no tiene por qué con-
vertirse en un momento traumático, solo 
es el paso a una nueva etapa de la vida, 
una de tantas que nos muestra que nos 
queda mucho por delante. ¡Apenas tene-
mos cincuenta y tantos! Por favor, no te 
acostumbres a vivir así, visita al médico, 
ya sea al ginecólogo o al endocrinólogo. 
De esto depende que los años que es-
tán por llegar sean grises o maravillosos.

Imagínate a los cincuenta y tantos, sin-
tiéndote física y emocionalmente exce-
lente. Súmale que toca hacernos cargo 
de nosotras mismas, de darnos ese tiem-
po maravilloso que tanto anhelamos para 
hacer y deshacer todo lo que nos pro-
pongamos. Toca chiquearnos. ¡Hagamos 
esta etapa la mejor de nuestras vidas!

PORQUE NO ESTA POR DEMÁS
DECIR QUE A LOS CINCUENTA,

LA EXPERIENCIA SE CONVIERTEN
EN CERTEZA Y LA CERTEZA

EN TRANQUILIDAD.

P.D.: El secreto para que todo esto suce-
da, además de una TH, es cuidarnos más 
que antes. Las recomendaciones de toda 
la vida: 

+COMER BIEN
+DORMIR BIEN
+EJERCITARSE BIEN
+VISITAR AL MÉDICO REGULARMENTE
 

Hoy, más que nunca, tenemos 
que llevarlas a la práctica.
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Exhibicionismo, fetichismo, frotteurismo, 
masoquismo sexual, sadismo sexual, 
fetichismo trans-vestista, voyeurismo, 
swingers y parafilias no especificadas, 
podrían entrar como un estilo de vida 
sexual y es que aun en pleno siglo XXI 
seguimos no sólo en México, sino en va-
rios países principalmente en América 
Latina con tabúes sobre estos temas. 
Hoy hablaremos sobre estos estilos de 
vida sexuales que no son tan peculiares, 
o sí, pero que la sociedad ha etique-
tado como distorsionados, anormales, 
pero que simplemente son diferentes a 
lo tradicional por no ser convencionales.

Las relaciones no monógamas son una 
alternativa a la “monogamia”. Implican 
compartir con alguien más que la pareja 
la afectividad, la sexualidad o ambas a la 
vez. Desde tener relaciones sexuales en 
el balcón o en el auto, pasando por se-
siones de bondage hasta usar sólo len-
cería bajo un tapado en una fiesta, son 
algunas de las actitudes provocativas, 
alejadas de lo convencional que propo-
nen constantemente diversión y sorpresa 
para las parejas que lo eligen”, sin em-
bargo, como ya lo mencionamos, hay un 
gran número de personas que piensan, 
que estas prácticas son simplemente 
aberrantes tan solo por el hecho de no 
ser convencionales... Aunque yo lo veo 
más como Alternativas, o ¿tú qué pien-
sas? De hecho en España, por ejemplo, 
se dan Master Class con este tema lla-
madas, “Sexualidades Alternativas”...

Las Sexualidades Alternativas se refieren 
a “explorar sin tabús”... Y es que valdría 
la pena preguntarnos si hemos explorado 
alguna vez más allá de lo que nos ense-
ñaron en la escuela, el catequismo o en 
casa. Seguramente que una gran ma-
yoría diría que no, por pena, prejuicios, 
educación etc., ¿cierto? Ya que todos 
estos temas están rodeados de tabús.  
Y es que la palabra “tabú” se designa a 
una conducta inmoral o inaceptable para 
una sociedad, individuo, grupo huma-
no o religión. Es la prohibición de algo.

Qué fuerte ¿no? No atreverte a algo por 
un tema social y religioso principalmente. 
“No hay armario del que sea más difícil 
salir que del armario que tienes contigo 
mismo. Y es que cuesta aceptar quién 
eres y qué tendencias sexuales tienes”, 
sin embargo, es difícil quitarse un lastre 
social que llevamos desde pequeños, 
pero no imposible, creo firmemente que 
conocernos es el principio de todo, des-
pués explorarnos; desde qué nos gusta, 
qué no nos gusta, con qué nos sentimos 
cómodos o no, saber nuestros límites, 
hasta dónde sí y hasta dónde ya no es 
algo que sea acorde a sentirnos bien, etc.

En efecto, la sexualidad de la inmensa 
mayoría de nosotros está auto limitada 
por las “normas sociales”... Que si orien-
taciones binarias, que si dominancia se-
xual masculina. Que si bubis, pompis, en 
fin... Todo cuanto abandona ese guión 
establecido, acaba encuadrado bajo una 

etiqueta llamada “parafilia” que no termi-
na de gustarle a muchos expertos en el 
tema por catalogarlas de “raras” cuando 
son bastante comunes y, en cualquier 
caso, absolutamente aceptables. Consi-
dero que en la mayoría de las ocasiones, 
es necesario hacer entender a la socie-
dad que estas prácticas forman parte de 
la normalidad y que solo son gustos dife-
rentes, estilos de vida sexuales distintos.

Comúnmente los que entran dentro del 
grupo del “Sexo Convencional” son lla-
mados “vainillas”, mientras que los que 
salen de ese convencionalismo, son lla-
mados “BDSMeros”... Aunque difícil-
mente creo que haya vainillas puros, y 
lo digo porque a la mayoría, nos llama 
la atención ciertas cosas que salen de 
lo convencional como una nalgadita por 
aquí o decir algo sucio a la hora de te-
ner intimidad, o tal vez un masaje, azo-
tes leves, el ahorcamiento moderado, en 
fin... hay una y mil cosas que entran en 
lo considerado como no convencional 
pero que no llega a convertirse en algo 
que pueda llamarse perversión, ¿estarán 
de acuerdo conmigo?, claro, cuestión 
de perspectivas y gustos. Lo que quiero 
decir, es que no hay una línea que divi-
da dónde termina lo “bueno” y comien-
za lo “malo”. ¿Hasta dónde lo es bueno 
es bueno y lo malo es malo? Lo que es 
bueno para mí, tal vez no lo sea para ti 
o viceversa, y es que como todo en el 
mundo, todos tenemos opiniones, gus-
tos, alternativas y caminos diferentes.

M I S C E L A N E O

Estilos de Vida Sexual
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Dentro de todas estas cosas no conven-
cionales de las que hemos hablado, en-
tran los “fetiches” y es que hay fetiches 
tan inocentes, que no porque no entren 
dentro de un sexo convencional quiere 
decir que son “malos”. Los pies por ejem-
plo, un fetiche que muchos hombres sue-
len llegar a tener, que a mi parecer es un 
fetiche de lo más sano cuando se sabe ex-
presar adecuadamente, sin embargo para 
muchos es una práctica sucia por lo que 
los pies pueden representar a los ojos de 
algunas personas (sudor, mal olor, etc.).

Aunque hemos de decir que hay varios 
fetiches que ni siquiera nos imagina-
mos que existan, como el Fetiche Capi-
lar.- masajear la cabeza, oler el cabello, 
acariciarlo. Las orejas funcionan de la 
misma manera que los pies al acari-
ciarlas, sobarlas, olerlas. La ropa inte-
rior -uno de los más sexualizados que 
los otros-, que no le hace daño a nadie.

Existen muchos fetiches que tal vez 
ni siquiera sepamos que tiene nues-
tra pareja porque no son práct icas 
que supongan dañar a alguien y de las 
cuales tal vez nunca nos enteremos.

Los vainillas por ejemplo, suelen tener 
demasiado pudor para atreverse siquie-
ra a probar ciertas cosas como los roles 
de “sumisión” o “dominación”, cuando la 
obediencia o la dominancia pueden ser 
totalmente controladas y cumplir sim-

plemente con un tema de “tolerancia” 
a la vez que se puede llegar a aprender 
mucho, ya que quienes conocen el tema 
y lo practican, deben tener estudiados 
ciertos conceptos y aprender que a di-
ferencia de lo que pudiéramos creer, el 
“sumiso” juega el papel más importante 
dentro de esta práctica, ¿podrías creerlo?

Yo creo que s iempre que sea sano, 
seguro y consensuado, todo se vale.

Además, considero que cuando tienes 
estilos de vida sexuales peculiares en 
pareja, la “confianza” y “comunicación” 
deben ser primordiales... Imaginarse a 
una pareja “swinger” (es intercambio 
de parejas) o una pareja “cuckold” (que 
son personas teniendo sexo con terce-
ras personas delante de sus parejas), en 
donde no exista esta complicidad --en-
tre confianza y comunicación--, sería 
un desastre, más que un estilo de vida. 
Y hablo de “complicidad” entre estas 
dos: confianza y comunicación, porque 
siempre sería de lo más confuso invo-
lucrar sentimientos o ¿tú qué piensas?

Las “fantasías no convencionales” es 
otro tema que, por sus consecuencias, 
resultaría mejor dejarlas en la mente. 
Siempre he dicho que hay dos tipos de 
fantasías: las que queremos cumplir y 
las que jamás quisiéramos cumplir. Ob-
viamente la diferencia, tiene que ver con 
nuestros límites, miedos, creencias etc.  

Hasta qué grado una fantasía la pode-
mos hacer realidad y hasta qué grado 
son fantasías que nosotros mismos re-
chazamos por no entrar dentro de nues-
tras prácticas comunes porque implican 
lastimar a un tercero o a la propia pareja.

Sin duda es un tema extenso, con dema-
siados matices, formas de pensar, creen-
cias, tabúes, limitaciones, pero también 
con expectativas, deseos y preguntas, 
aunque siempre hay que saber diferen-
ciar entre una fantasía y una realidad, esto 
es importante. Nunca hacer o pretender 
algo que nos ponga en peligro a noso-
tros mismos o a un tercero y tratar de no 
afectar a otra persona por ningún motivo.

Lo importante del sexo es que 
nunca debe dejar de ser
divertido y consensuado.  
¿Tú serías capaz de salir

de lo convencional?

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

Esta encantadora ciudad fue fundada el 
18 de mayo de 1541 por Juan de Villase-
ñor Orozco y Tovar y Luis de León sien-
do su nombre en la época prehispánica 
Guayangareo, el cual fue cambiado por 
Ciudad de Valladolid, y posteriormente, 
en honor de José María Morelos y Pa-
vón fue llamada Morelia. Es una de las 
siete regiones que integra al estado de 
Michoacán y se ubica en un gran valle 
rodeado de hermosas colinas y monta-
ñas como el Pico del Águila, Cerro de 
Punhuato, Pico del Quinceo y Lomas de 
Santa María. Es una de las ciudades más 
pobladas del estado, poseedora de gran 
cultura, que cuenta con grandes atrac-
tivos turísticos y escenarios naturales 
como el Lago de Pátzcuaro y Cuitzeo. 

Morelia además de ser la capital de Mi-
choacán, es uno de los puntos turísticos 
más importantes que ofrece templos e 
iglesias espectaculares, hoteles impor-
tantes, clubes, planetario, palacetes, 
museos, casonas, plazas, áreas verdes, 
balnearios, sitios históricos, cuenta con 
agencias de viajes, orquideario, teatros, y 
universidades importantes como la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, El Instituto Tecnológico de Mo-
relia; Universidad Tecnológica de Morelia, 
y no olvidar que esta ciudad también es 
sede del Festival Internacional de Cine de 
Morelia, que se ha colocado dentro de los 
más importantes y el que destaca por su 
crítica cinematográfica, por su cuidadosa 
selección de películas y por ser el punto 
de encuentro entre cineastas mexicanos, 
público y los realizadores internacionales.

LUGARES
QUE VISITAR

El tour de la mariposa monarca, Tour 
Pátzcuaro y Janitzio, Centro histórico, 
Tour arqueológico, Cráter del Volcán 
Paricutín, la gira del Aguacate y muchos 
otros atractivos más... En este viaje a 
Morelia, decidimos visitar el pueblo de 
Zacapu, localizado a 2 horas de la ca-
pital michoacana, es un lugar hermo-
so y pintoresco, fundado en 1548 por 
Fray Jacobo Daciano, quien pertenecía 
a la orden de los franciscanos. Zaca-
pu fue centro de importantes luchas 
durante la Guerra de Independencia. 
Dentro de los atractivos turísticos que 
no se pueden dejar de visitar están:

• La parroquia de Santa Ana
• El santuario de la Virgen de Guadalupe
• La capilla de San Juan Bautista
• El convento franciscano
• La Laguna de Zacapu
• La alberca de los Espinos
• Cordillera La Piedrera
• Las ruinas
• Meseta purepecha
• El ojo de mar

... y muchos atractivos más.

Aquí se celebran importantes festivida-
des, famosas por su colorido, entre ellas 
destaca la fiesta de San Juan Bautista; 
el 15 de septiembre se organiza una im-
portante carrera ciclista, y complementa 
el calendario ferias agrícolas, ganaderas 
y comerciales. Su música tradicional se 
representa con mariachi o bandas de 
viento; en sus tradiciones artesanales 
destacan la alfarería; y una de activida-
des que se sugiere es caminar por su 
pequeña placita, donde se puede degus-
tar infinidad de antojitos en un ambiente 
familiar, admirar sus parroquias y tantos 
atractivos que nos llenan de añoranza.
 

Morelia ofrece historia, paisajes y lo mejor del cine
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SU GASTRONOMÍA

La gastronomía de Morelia es una combinación de la an-
tigua cocina purépecha y europea, pero refiriéndonos a 
la gastronomía local la cual, queda representada por el 
churipo, un famoso alimento ancestral elaborado con cal-
do de res y chile rojo el cual es acompañado de corun-
das y atole de grano. Entre sus platillos principales están:

• La sopa tarasca
• Las carnitas
• La torta de tostada
• Las corundas y los uchepos,
• El pollo placero
• El churipo
• La atapakua
• El caldo michi
• La morisqueta
• El aporreadillo

SUS FAMOSOS POSTRES

• Obleas morelianas
• Chongos zamoranos
• Gazpachos de frutas
• Frutas confitadas
• Ates

Y uno de sus postres que más llamó mi atención fue el 
famoso helado de pasta, una combinación de canela, miel 
de abeja, almendras y crema batida, un verdadero man-
jar que no se puede dejar de probar si visitamos Morelia.

SUS BEBIDAS

Entre sus bebidas más destacadas está el famoso 
tepache, también conocida como carape, conoci-
da como la bebida típica de las regiones cerca-
nas a Zacapu, definitivamente un sitio hermoso.

Gracias al Dr. Jorge Verduzco de la Universidad Mi-
choacana y su esposa, la señora Mayra Castañeda por 
su valioso tiempo para mostrarnos tan bellos lugares.

 Edith Damian
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Exportar fuerza de trabajo hoy en día es 
un negocio-nación altamente rentable en 
el mundo moderno para los países po-
bres y los subdesarrollados, dado que 
las remesas que ello genera oxigenan 
las economías receptoras de éstas. Pero 
el mayor beneficio es para las naciones 
receptoras, pues esos ejércitos de mano 
de obra constituyen un pilar para soste-
ner sus procesos productivos, activan 
mercados e inversiones. Es un hecho que 
las migraciones estimulan a corto plazo 
el crecimiento económico en el país de 
acogida e inciden en el aumento de los 
niveles de empleo. La fuerza de trabajo 
demuestra con esto ser la mercancía, la 
materia prima, más eficiente, valiosa y 
fundamental en la generación de riqueza.

En 2022, los flujos de remesas a los 
países de ingreso bajo y mediano se 
estima que llegaron a 626 mil millones 
de dólares, que significan una cifra su-
perior a la de 2021, cuando fueron 597 
mil millones. Esto de acuerdo con da-
tos de Banco Mundial (BM), en las que 
se precisa que ello “supera el flujo de 
inversión extranjera directa y triplica la 
ayuda oficial para el desarrollo. Aunque 
el verdadero volumen de las remesas, in-
cluidos los flujos no registrados a través 
de canales informales, es aún mayor”. 

Por su tamaño, las remesas son un es-
tabilizador económico fundamental para 
los países expulsores de mano de obra, 
así lo define David Malpass, presidente 
de Banco Mundial (06-12-2022): “las re-
mesas son un salvavidas vital para los ho-
gares de los países en desarrollo, espe-
cialmente para los más pobres”, afirma.

A nivel macroeconómico, las remesas 
tienen un efecto anticíclico, ya que re-
ducen la volatilidad del crecimiento y 
ayudan a los países a adaptarse a las 
conmociones relacionadas con las polí-
ticas. A nivel microeconómico, permiten 
a los hogares pobres mejorar los resul-
tados educativos y de salud de los niños, 
aumentar sus ahorros y gastar más en 
bienes de consumo durables y capital 
humano.  Por lo tanto, deben celebrarse, 
alentarse y facilitarse, precisa Malpass.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) publica documentos 
sobre el tema desde el año 2000. El In-
forme sobre las Migraciones en el Mun-
do 2022 señala que “si comprendemos 
los cambios de escala, las tendencias 
emergentes y la evolución de las varia-
bles demográficas que traen consigo las 
transformaciones sociales y económi-
cas mundiales causadas por fenómenos 

como la migración, entenderemos mejor 
los cambios del mundo en que vivimos y 
podremos planificar mejor el futuro. Se-
gún la estimación más reciente, en 2020 
había en el mundo aproximadamente 
281 millones de migrantes internacio-
nales, una cifra equivalente al 3.6 por 
ciento de la población mundial”. Esa ci-
fra es más del doble de la registrada en 
1990 (128 millones) y el triple de 1970.

Esta tendencia migratoria muestra la 
creciente asimetría en que se desarro-
llan los países y la extrapolación de dos 
bloques de naciones: los expulsores de 
fuerza de trabajo y los receptores. Los 
primeros con economías quebradas y 
gobiernos incapaces de resarcirlas, sin 
imaginación para estructurar planes y 
estrategias dirigidas a crear empleos su-
ficientes y de calidad para satisfacer la 
demanda de puestos de trabajo, acordes 
a su crecimiento demográfico que cada 
año incorpora un número determinado 
de jóvenes al mercado laboral, que al no 
encontrar donde ocuparse inciden en 
el aumento de los índices de pobreza.

En este tenor, los organismos interna-
cionales que se ocupan de documen-
tar, estudiar e informar sobre este tema, 
señalan que en 2020 India, China, Mé-

Migración, el gran negocio-país
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xico, Filipinas y Egipto fueron los países principales de des-
tino de las remesas, y en ello destacan India y China que se 
situaron en el primer y segundo lugar, respectivamente, con 
entradas superiores a 83 mil millones de dólares (el primero) y 
59 mil millones de dólares (el segundo) de los Estados Unidos.
 
En el otro extremo están los países con altos ingresos de donde 
salen las remesas entre los que Estados Unidos ocupa desde 
hace décadas el primer lugar, y del que en 2020 significaron 68 
mil millones de dólares, el segundo fue Emiratos Árabes Unidos 
con 43 mil 200 millones de dólares; el tercero, Arabia Saudí con 
34 mil 600 millones de dólares; cuarto, Suiza con 27 mil 960 millo-
nes de dólares, y quinto, Alemania con 22 mil millones de dólares.

En este contexto cabe precisar que el crecimiento econó-
mico de los países proviene de los factores productivos 
con los cuales cuentan, es decir, mano de obra, capital y la 
productividad, que es la forma mediante la que se interre-
lacionan estos recursos. De esa forma, la migración consti-
tuye un aumento de uno de los factores de producción, la 
mano de obra, y puede permitir elevar la productividad total 
de las economías, con ello se incrementan las posibilidades 
de producción y en consecuencia el crecimiento potencial.

Así, por ejemplo, el aporte de los trabajadores mexicanos mi-
grantes en Estados Unidos, en impuestos directos e indirectos 
a la economía estadounidense es muy superior a lo que envían 
a sus familiares en México, alrededor del doble. Cifras del Sis-
tema de Información sobre Migración Internacional y Desarrollo 
(SIMDE) evidencian esto desde el año 2000. De acuerdo con su 
información, los migrantes mexicanos pagaron en impuestos en 
2008 cerca de 53 mil millones de dólares, monto muy por enci-
ma de los 25 mil millones de dólares que enviaron por concepto 

de remesas. Además, muchos de los migrantes mexicanos son 
contribuidores netos ya que no reciben beneficios de la seguri-
dad social. Cerca de 60% de los migrantes mexicanos no tienen 
acceso a servicios de salud. Además, en la mayoría de los casos, 
es de suponer que la preparación básica la recibieron en México.

En un documento de trabajo del Servicio de Estudios Económicos 
del Grupo BBVA, se explica que los aportes que los mexica-
nos han hecho a la economía de los Estados Unidos se refle-
jan en el crecimiento económico de ese país. Entre 1994 y 
2008 el PIB del vecino del Norte creció a precios constantes 
de 2005 en 4.4 billones de dólares. Los mexicanos contribuye-
ron en 307 mil millones de dólares al crecimiento económico 
de la economía estadounidense, es decir, 7% de ese período.

En información de Banco de México, de septiembre de 
2021 a agosto de 2022 “el flujo acumulado de los ingre-
sos por remesas a lcanzó 56 mil 579 mil lones de dóla-
res, mayor al acumulado en el mismo periodo inmedia-
to anterior, que fue de 56 mil 206 mil lones de dólares.

Las estadísticas, aunque conservadoras, hablan por sí mis-
mas, del negocio que representa para los países la expor-
tación de fuerza de trabajo expresada en las migraciones 
humanas, por cierto, mayor al del petróleo que según datos 
de Pemex en el primer semestre de 2022 sus exportaciones 
significaron 19 mil 650 millones de dólares y que en el mejor 
de los casos al cierre del año pudieron ser de 40 mil millo-
nes de dólares, muy por debajo de las cifras de las remesas.

Juan Danell Sánchez......
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Estamos de manteles largos, tenemos la fortuna de conocer de 
cerca a uno de los grandes de la plástica: el maestro Armando Me-
léndez. Son ya 40 años de trayectoria y más de 70 exposiciones 
en algunas de las principales capitales culturales del mundo y su 
obra forma parte de la colección permanente de algunos museos.

Cuando hablamos de Armando Meléndez, no solo hablamos 
del artista del abstracto, hablamos también de un ser huma-
no inquieto, intelectual, de un ser profundo que rompe es-
quemas, incansable y desapegado, hablamos de un exitoso 
businessman. Pudiéramos decir que es un eterno buscador. 

Una pieza de Melendez, l leva consigo toda una escuela, 
toda una historia. Es el resultado de su búsqueda exahus-
tiva. Es toda la pasión y la honestidad que lleva dentro, 
es color, es vida. Su profunda mirada devela las capas 
de una real idad que a la mayor ía nos pasa inadver t ida.

La cita fue en su recinto creativo, ahí, en donde ocurre la 
magia entre lienzos y color que se entretejen con la locu-
ra y la armonía para profundizar en el sentimiento puro.
–Muchísimas gracias Armando por recibirnos.
–Gracias Karlita, para mí es un gusto, ya sabes que estoy a tus 
órdenes.

Armando Meléndez nació en la ciudad de Torreón y radica 
en Guadalajara desde hace más de cuarenta años. A muy 
cor ta edad decide emprender vuelo y salir de Coahuila.

Cuéntanos, ¿por qué dejas tu tierra natal? Salí corriendo de 
Torreón porque mi vida era muy complicada, éramos una fami-
lia de 8, yo era muy inquieto–¡pobres de mis papás!–. A los 16 
años me fui de intercambio a Nueva York, me quería ir a Lon-
dres, pero no se pudo porque había una hermana atorada en 
España en el tiempo en que Yáñez tuvo una problema político 
con España, mi padre no quiso que me fuera a Europa y acabé 
en Nueva York, gracias al Rotary Program. Uno no escoge la 
ciudad, te da lo más cercano a lo que tú quieres y a mí me tocó 
Nueva York. ¡Fue maravilloso! Estuve un año, mismo que me 
cambió la vida. Me hubiera gustado quedarme a vivir, pero no 
pude, estaba muy chavo. No podía sustentar mis gastos yo solo.

¿Y ya ibas con la idea de arte? Yo traía la inquietud. Me acuer-
do de una anécdota muy rara, porque yo vivía con una fami-
lia que se apellidaba Raynors y la señora era voluntaria de un 
super museo, el Metropolitan y me llevaba: ¡Impresionante! Ahí 
fue donde conocí la obra de Willem de Kooning, en verdad me 
impactó, ¡es mi héroe! Fue cuando dije: ¡yo voy a hacer esto! 

¿De dónde te viene la vena artística? Tengo un tío es-
cultor muy famoso: Javier Meléndez en Monterrey, él tra-
baja para el grupo Vitro y mi mamá pintó toda su vida. 

Después de ese año en Nueva York, ¿qué pasa con tu vida? 
Regresé a México, a la Universidad en Guadalajara a estudiar 
un año de Medicina. A los 17 años me aceptaron, fui muy pre-
coz y aplicado. Me refugiaba en los estudios, porque cuando tu 
ambiente es complicado, te amparas en algo: la escritura, pin-
tura etc. Es una especie de autismo conducido. Te refugias ahí.

aRMANDO
MELÉNDEZ

“Hay que tener la
voluntad de perderse”
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Exitoso Businessman
A la par que colabora con arquitectos, 
creó, junto con su socia, un restaurante 
francés que marcó época, fue una insti-
tución en el tema gastronómico, hoy en 
día, la gente lo sigue recordando. Esto 
fue para aprender el idioma francés y 
sobre todo costear sus gastos, accio-
nes que se logran en demasía, porque 
fue un gran éxito que duró 14 años. Ar-
mando, ya casado, toma la decisión de 
vender, al ganar una beca de una maes-
tría en The New York Academic, que 
era finalmente lo que él buscaba, pero 
ya contaba con la aprobación de su fa-
milia, debido a que ya era arquitecto. 

“Cuando no tienes tu red de contención, 
tampoco está tu familia, sabes que no 
hay nadie, tienes que armarte y salir  
adelante tú solo, y más si no me gusta 
vivir mal. Finalmente la gran aventura de 
mi vida fue ese restaurante, yo no quería 
eso, no era lo mío. Lo mío era el arte. Y 
tuve la oportunidad de la maestría en NY”.
  
Continúa: “Ingresé a una escuela fun-
dada por Andy Warhol, que es la New 
York Academy of Arts, una academia 
muy rara para Nueva York, es como Ro-

mana, pero en medio de Manhattan, con 
un entrenamiento clásico, es rarísimo 
en Nueva York. El dibujo era una mate-
ria importante, yo traía algo de anato-
mía por haber estudiado medicina. Fue 
un entrenamiento duro, muy riguroso y 
tampoco me gustó, porque no soy fan 
del hiperrealismo, pero te da las ba-
ses del dibujo. Y después de esta eta-
pa, me entregué de lleno a la pintura”.

Armando, encontré una frase tuya 
que me gustó mucho: “Hay que tener 
la voluntad de perderse”. “¡Hay que 
arriesgarse!, sino, no se puede. Hay que 
salir de tu zona de confort, para encon-
trar muchas veces lo que andas bus-
cando, porque no siempre lo tienes cla-
ro. Y a veces creas circunstancias para 
que te den claridad y otras para que te 
confundas, y así puedes dar con lo que 
buscas. Lo mío siempre ha sido así, muy 
experimental y la verdad es que, algo ha 
salido bien porque he sostenido esto”.

Propósito de vida... “Vamos a entrar un 
poco al terreno espiritual medio. ¿Cuál 
es tu propósito de vida?. Si no traes 
un propósito, se convierte en chamba 
y esto no es chamba. Esto es corazón. 

¿Y por qué eliges en ese momento la 
carrera de medicina? Por la razón que 
te platico. Mi mamá quedó embaraza-
da de tanto chiquillo, que yo la quería 
salvar. Las relaciones familiares dicen 
«tú primero, y mamá antes que tú».

A Meléndez, le gustaba la carrera de 
medicina, pero su estructura no, así 
que opta dejarla. “Me gustó la medici-
na. Sobre todo la anatomía, aunque solo 
la estudié un año, porque en la Universi-
dad Autónoma, empezaron con los dis-
cursos de aquel entonces, muy neofas-
cistas, horrorosos: me cortaron el pelo,  
me quitaron mis pantalones marroquís y 
mi camisa de la India, o sea: “al molde 
como un Smith de la Matrix”. Interrum-
po mi Universidad y regresé a Torreón”.

ARQUITECTURA
“Mi padre, al principio, no quería que yo 
estudiara arte y con justa razón, creo yo 
tampoco dejaría a mi hijo ahorita que lo 
hiciera. Así que encuentro la forma de 
volverme a salir y me invento Arquitec-
tura, que era lo más cercano al arte en 
Guadalajara. Es una carrera muy dura 
que me gustó mucho. Para solventar mis 
estudios trabajé en diversos despachos”. 

Arturo Delgadillo Gonzalez
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Esto es pasión. Para mí era mi búsque-
da principal, y nosotros como padres, 
debemos inculcar a nuestros hijos, el 
por qué viniste a esto. Nuestros padres 
no lo sabían, no lo tenían. Los artistas 
llegamos a estos esquemas muy proba-
blemente por accidente, pero que trae 
su costo también. Vas contra corriente, 
nadie necesita comprarse un cuadro”.

Sí, el arte no es un artículo de prime-
ra necesidad. ¿Qué es la pintura para 
ti Armando? La pintura es parte, como 
de tu holograma personal o de tu ar-
quetipo que tú te buscaste para poder 
plasmar quién eres a nivel ontológico, 
a nivel de tu ser, al menos en mi caso.

¿Cómo se hace el artista? El artista 
se hace con disciplina y determinación. 
Acuérdate que el estilo es una presión 
y la técnica es una jaula, entonces tie-
nes que encontrar un lenguaje nuevo 
en el que tú te identifiques con lo que 
haces. Ya todo está experimentado, te-
nemos ya muchos años en el arte. To-
mas inevitablemente de una y de otra. 
Siempre he sido muy abstracto, pero 
también tengo una etapa muy figurativa. 
Me encanta dibujar. Creo que el dibujo 
es parte esencial para ser abstracto. 
En esencia, toda pintura es abstracta.

Proyecto en puerta... “Voy a participar 
en un desarrollo con todo el tema del arte 
en las Bahamas inglesas, en el Pacífico, 
es una escala muy alta de hotelería, se 
va a decorar los muros con mis obras y 
estarán a la venta y se irán reponiendo. 
Es el segundo proyecto que hago con 
ellos de esta índole y funciona muy bien”.

Alto rendimiento... “Necesitas tener 
más o menos resuelta la cuestión econó-
mica para poderte entregar con pasión, 
conciencia, y ahora llego a una especie 
de estatus artístico donde ya más o me-
nos se mueven mis piezas bien..., Pero 
las vi negras muchos años. Hoy en día 
podríamos decir que ya consolidé un 
poco más el espacio, tiempo y espíritu”.

La soledad... “La soledad tremenda tiene 
sus memorias, pero a mí me gusta mu-
cho... Es que es esencial que estés solo, 
porque además es una locura cuando 
estás en un proceso creativo. Yo traba-
jo con los 5 elementos: arenas, tierras, 
agua, sol, viento; por eso necesito espa-
cios abiertos, porque me gusta trabajar 
con la impronta que deja el esgrafiado. 
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- Ok, comienzo:
- Van Gogh.
- Sufrimiento taquillero.
- Picasso.
- Héroe, alter ego.
- Konnin.
- Inspiración, 18 años.
- Color.
- Carga emotiva, gasolina emotiva
   para la creación.
- Familia.
- Destino, disfunción.
- Futuro.
- Incertidumbre, vulnerabilidad.
- Emergentes.
- Es búsqueda, esfuerzo, inutilidad.
- Confinamiento.
- Bendición, introspección. 
- Tecnología.
- Milagro y peligro.
- Vida.
- Muerte y posibilidad.
- Amor.
- Amor es alegría, duelo y costo.
- Libro.
- Conocimiento y libertad.
- Muerte.
- Recomienzo y el reseteo.
- Bebida.
- Diversión y ambigüedad.

- Francia.
- Mi sueño y mi infancia.
- Nueva York.
- Maravilla, soledad.
- México.
- Violencia, impunidad.

¡Listo!, ¡Magistrales tus respuestas! 
¡Gracias Maestro!, hemos llegado a 
la despedida, es un verdadero de-
leite charlar contigo. Eres una fuen-
te inagotable de vida y creatividad, 
créeme que esta historia da para 
una segunda parte. “Hemos llegado 
mi querida Karlita. Me han hecho mu-
chas entrevistas, pero nunca como la 
tuya, tienes preguntas muy inteligentes”.

Entrevistar a un personaje de talla 
como la tuya, ¡requiere de mucho va-
lor y preparación!. Es un honor para 
nosotros tenerte en Personae, gra-
cias por esta entrevista, pero gracias 
sobre todo por tu honestidad. “No 
hay una sin la otra. Mil gracias a ti Kar-
lita, a Arturo y a Personae. ¡Gracias!”.

Karla Aparicio....

No sé por qué traigo este rollo como la 
doble dimensión, como la estructura de 
la escultura dentro de la pintura. Como 
capas y me gusta mucho lo que hace 
la tinta al correr por los surcos: es muy 
japonés... Me gusta la profundidad, así 
lo traduzco yo. He trabajado con tala-
dros, perforaciones, porque en el arte 
tiene que dejar de repetirse, porque 
sino caes en una especie de “zom-
bismo morfo”, donde no hay nada”.

“Estoy muy agradecido con la vida. A 
pesar de que ha habido buenos y ma-
los tiempos. porque estas cosas pa-
san en la vida, a veces vas en sentido 
contrario del ar te. Afor tunadamente 
mi obra se vende mucho más en Euro-
pa y Estados Unidos que en México”.

Armando, eres muy hábil, te propongo 
un juego, ¿te late?
¡Ay Karla! me pones nervioso, pero ¡ven-
ga!... ¿de qué trata?
Te voy a dar una palabra, de bastante 
peso en tu vida y me dirás lo que se 
te venga a la mente de manera inme-
diata.
-¡Ya me vas a poner a pensar! ¡Arranque-
mos pues! 

Arturo Delgadillo Gonzalez
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El título del libro elegido para el primer comentario del año 
(2023), en Personae, me pareció ad hoc dados los tiempos de 
incertidumbre que vive México. Tanto, que espanta. En más de 
medio siglo, jamás había sentido esa angustia nacional. Tiempo 
de incertidumbre las 3 palabras expresan la situación de la pa-
tria mexicana. Hasta ahí llegaremos en la referencia nacionalista 
que algún malévolo pretende ahogar a México. Tobias Hurter, 
el joven autor del volumen tenía un propósito muy diferente al 
escribir su libro, mientras que al de la voz —solo se abusa de 
su afición por el amor al arte y por su sentido de la amistad, 
sin truculencias—; en esta ocasión, fueron, ya lo dije, las 3 pri-
meras palabras del título las que así lo decidieron: Tiempo de 
incertidumbre. Publicado originalmente en alemán. El subtitulo 
complementa la seriedad del tema: Los brillantes y oscuros 
años de la física (1895-1945). Tusquets EDITORES. Barcelona, 
2022. 405 páginas. Traductor, Carles Andreu Saborit. 22 euros. 

Sin más vueltas, el volumen de Hurter (nacido en Múnich en 
1972; egresado de matemáticas y filosofía en la universidad de 
su ciudad natal y en la de Berkeley, también es doctor en mate-
máticas; trabajó como editor en la MIT Technology Review; co-
fundador y director adjunto de la revista de divulgación científica 
Hohe Luft. En 2013 publicó el interesantísimo libro Der Tod ist 
ein Philosoph: La muerte es un filósofo), cuenta la impactante 
historia de cómo un grupo de genios de la física en el total senti-
do de la palabra, entre los que se cuentan Marie Curie (la única 
persona que ha recibido el Nobel de Física y de Química en la 
historia), Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schro-
dinger, James Clerk Maxwell, Max Planck, Niels Bohr y otros 
más, cambiaron definitivamente la visión del Universo, desde la 
galaxias más lejanas a las partículas más ínfimas de la materia. Y 
cómo, de esa revolución científica, se llegó a descubrimientos e 
inventos que transformaron la cotidianidad de los seres humanos.  

El autor, en forma comprensible (para los ignaros del mundo cien-
tífico), en cristiano como se dice popularmente, explica cómo un 
grupo de seres privilegiados (verdaderos hombres de ciencia) re-
lacionaron la velocidad de la luz con la energía, descubrieron las 
sorprendentes propiedades de la radiación y explicaron el mis-
terioso comportamiento del mundo subatómico. De manera tan 
fascinante como esclarecedora, Tobías Hurter desmenuza las 
convulsiones históricas de aquellos primeros años del siglo XX.

Un comentarista español, Javier Pérez Castells, al referirse 
al volumen de Hurter, dice que éste asume la “complicadísima 
tarea de combinar las biografías, la ciencia y las complejas re-
laciones humanas de un puñado de genios y, por tanto, per-
sonas que no se ajustan a la normalidad. Este afán pasa por 
explicar conceptos físicos que no están al alcance de la ma-
yoría de los lectores y en algún caso que no han sido perfec-
tamente comprendidos por casi nadie. En esta tarea tiene que 
elegir el nivel de profundidad explicativa, en particular de la 
teoría cuántica y el balance entre anécdotas, trasfondo histó-
rico y apuntes biográficos. Y debe ser justo asignando a cada 
protagonista su papel y reconocimiento en el desarrollo de 
las nuevas teorías físicas. En general (creo) que lo consigue”. 

“Tiempo de incertidumbre”, lo hubo antes; lo habrá después
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La teoría cuántica, ya lo dijo Pérez Castells: son “conceptos 
físicos que no están al alcance de la mayoría de los lectores 
(ni de los columnistas, por más calificados que se crean), y 
en algún caso que no han sido perfectamente comprendidos 
por casi nadie”. Por lo mismo no quiero copiar de un diccio-
nario o de Wikipedia, conceptos que no entiendo, y si lo hi-
ciera, sería una burla imperdonable por todos los lectores. 

De tal suerte, mejor es tomar prestado un párrafo escrito por 
Pérez Castells que da luz al asunto: “... comenzando por la teoría 
de los cuántos de Planck, la teoría de la relatividad de Einstein, 
los estudios de la descomposición radiactiva de Madame Curie, 
y otros hallazgos, la física se asoma a un nuevo modelo que 
desafía la propia existencia de la realidad y la capacidad de poder 
conocerla. Y una revolución así no convenció a todos”. El vo-
lumen de Tobias Hurter está escrito en forma inteligible, creo. 

“El autor —agrega Pérez Castells—, es capaz de desgranar 
todos los esfuerzos de ambos bandos —de científicos que 
discutieron durante décadas con fragor y no poca crítica per-
sonal—; el de los rebeldes cuánticos estaba comandado por 
Niels Bohr mientras que los resistentes a la aceptación de al-
gunos de los nuevos postulados tenían a Einstein a la cabeza. 
Einstein nunca aceptó la incertidumbre y estaba convencido 
de la existencia de una realidad última ajena a la observación, 
pero retuvo que ver cómo su posición era cada vez menos 
apoyada hasta quedarse con la única compañía de Shrodin-
ger. Hurter es capaz de desgranar los esfuerzos de ambos 
bandos por defender sus interpretaciones que incluían ex-
perimentos mentales difíciles que después eran discutidos”. 

¿Cuál podría ser lo más relevante del libro? Todo depende de 
la formación científica del lector. Quizás la forma como Hur-
ter delinea las relaciones humanas entre los extraordinarios 
cerebros presentes en el volumen. “Todos se conocieron, se 
trataron, se reunieron en numerosas ocasiones, viajaron cons-
tantemente por Europa para encontrarse y discutir en un nivel 
intelectual absolutamente admirable, mientras a su alrede-
dor el mundo se desmoronaba una y otra vez enterrando vie-
jas sociedades y alumbrando una nueva Europa”. Tal y como 
lo describiría en sus libros Stefan Zweig, el gran escritor aus-
triaco que se exilió en varias partes del mundo, hasta llegar 
a Petrópolis, Brasil, donde se suicidaría, a la mitad de la Se-
gunda Guerra Mundial, en 1942, en compañía de su segunda 
esposa vencido por el derrumbe de su mundo, la vieja Europa. 

Y, de párrafo en párrafo, el autor enhebra la dramática vida de 
sus exclusivos personajes. Por ejemplo: “Así pues, (Marie Curie) 
no puede viajar a Estocolmo para recoger el Premio Nobel que 
les han concedido a ella, Pierre (Curie) y Henry Becquerel por el 
descubrimiento de la radioactividad. El escenario de Estocolmo 
pertenece por completo al vanidoso Becquerel, que recoge el 
galardón ataviado con una falda de brocado verde bordado en 
oro, el pecho cubierto de medallas y un sable en el costado”.

“Pero durante esa noche de verano, en la fiesta de celebra-
ción de su doctorado, Marie sale al jardín del brazo de Pierre, 
y los invitados levantan sus copas y brindan por ellos. La pa-
reja se aleja de los focos, hasta quedar a solas un momen-
to. Bajo las estrellas, Pierre mete la mano en el bolsillo de su 
chaleco y saca un frasco de cristal con bromuro de radio. El 

resplandor ilumina sus rostros, dichosos y arrebolados por el 
alcohol, y también la piel de los dedos de Pierre, quemada y 
cubierta de grietas, un presagio de la enfermedad por radia-
ción que un día se cobrará la vida de Marie, además de un pri-
mer indicio de la potencia del conocimiento que persiguen”.

El libro reconstruye también, en forma pormenorizada, muchas 
conversaciones en las que se defendían y configuraban las nue-
vas teorías científicas. Tiempo de incertidumbre es una reco-
pilación inagotable de citas bellísimas. Así como de discusiones 
nocturnas entre Bohr y Heinsenberg durante meses agotadores, 
en torno a la interpretación de la incertidumbre. Y los encuentros 
lúdicos en Copenhague, fiestas y obras de teatro. Página tras pá-
gina saltan detalles de interés de la vida privada y el carácter de 
todos ello. Sorprenden sus líos amorosos y el libertinaje de Erwin 
Schrodinger, los problemas de Wolfang Ernst Pauli con el alco-
hol, las excentricidades del príncipe Louis-César-Victor-Maurice, 
VI duque de Broglie, que fue Premio Nobel de Física. Pormeno-
res interesantes que se refieren a personajes extraordinarios. 

El clímax del libro gira en el quinto congreso Solvay, que retuvo 
lugar en Bruselas, en 1927, año mágico para la física que se re-
fleja en la imagen que ocupan las páginas centrales del volumen. 
Como dijo Niels Bohr, el científico danés: “La física no consiste solo 
en la investigación atómica, la ciencia no consiste solo en la física 
y la vida no consiste solo en la ciencia”. Los que saben del tema 
aseguran que después de la reunión de esa veintena de Premios 
Nobel “nunca se volverá a ver el mundo de la misma manera”. El 
libro de Hurter es una excelente vía para saber cómo surgieron 
esas teorías científicas. Todo ser pensante debería leerlo. VALE.

Bernardo González Solano......
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¿Cómo describes tu trabajo? Oscuro y 
realista, quizás por eso es luminoso. Es 
interesante entrar en ciertos temas, so-
bre todo, grandes y profundos, porque 
un tema profundo lo puedes agotar en un 
verso breve, pero cuando hay una gran 
cantidad de posibilidades se puede ha-
cer una obra de gran aliento. La ventaja 
que tiene abordar temas extensos es que 
te va motivando y todas las cosas que al 
principio se ven complejas, de tanto cla-
varlas en la mente, tu vida se comienza a 
meter en esa temática y ese asunto que 
siempre está en tus pensamientos se filtra 
volviéndose obsesión. Lo padre del arte 
es que lo tienes que sacar, no hay opción.

¿Cómo se desarrolló tu trabajo en 
la Suprema Corte de Justicia? Abor-
dé el tema de la Impunidad. El tema 
central es el de la Justicia. Un día me 
invitaron a hacer la historia de la justi-
cia en México desde los prehispánicos 
hasta nuestros días, me enseñaron las 
paredes del edificio y la verdad no me 
seducía hacer una historia de la justi-
cia en México, porque no existe tal.

¿Cómo fue que los ministros permi-
tieron poner esos murales en un país 
donde todo se oculta? Todo se fue dan-
do. Hice mi proyecto muy breve escrito y 
algunos bosquejos a lápiz. Me entrevisté 
con los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, lo leyeron muy detenidamente y 
de repente comentaron dos que tres pa-
labras. Ellos querían ver el proceso de las 
imágenes, y cuando desarrollé el tema y 
les fui planteando el proyecto, se intere-
saron. Sus preguntas eran más técnicas, 
obvio, pero finalmente les encantó y to-
dos votaron. Creo que de los candidatos 
fui el único que hizo una contrapropuesta. 
Dije que quería hacer algo sobre críme-
nes. Me regalaron un cerro de libros y no 
leí ninguno, la verdad es que me dieron 
flojera. Un historiador me hizo el resumen 
de la historia de la justicia y quizás, lo que 
más me interesó, fue el Juicio de Amparo 
y los procesos viciados. Yo quería hablar 
sobre aquel hombre que roba una man-
zana y lleva tres años en espera de que 
revisen su juicio. La verdad es que ese 
proyecto era hacer un cierto homenaje a 
algo que, hoy por hoy, no existe llamado 

justicia. En la República Mexicana más o 
menos las cifras arrojan que el noventa y 
cinco por ciento de los delitos no se de-
nuncian y de los denunciados, solo dos o 
tres llegan a solución. Eso es impunidad 
total. Ese es el problema de la justicia. 
Cuando platicaba con los amigos sobre 
la contrapropuesta que hice, los realistas 
aseguraban que no me iban a dar el pro-
yecto, pero una de las voces, me decía 
que sí, él fue Rafael Harrell, querido ami-
go que falleció poco después. Él con su 
vasta experiencia legal me orientó y ubi-
có. Finalmente, me lo aceptaron y cuando 
me dieron el proyecto lo hice con enorme 
placer, me relajé y divertí, le aposté a mi 
idea. Después, ya no me gustó el boceto 
presentado para la cárcel, y tuve uno me-
jor, también cambié la tortura. Fui cons-
truyendo mis personajes en torno a los 
crímenes como son la tortura, violación, 
secuestro, homicidio, represión, y sobre 
todo los procesos viciados. Esos son mis 
personajes. El texto del ministro José Ra-
món Cossío, me emocionó, él contestó 
mi trabajo con palabras sinceras y éticas 
en la revista Letras Libres, expresando 

P E R S O N A J E S

La impunidad en los ojos de Rafael Cauduro
El espejo de una realidad oculta
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que, su diario caminar en las escaleras del ala sur, se convirtieron 
en un recordatorio de la realidad, escenas atroces de dolor y tor-
tura sobre lo que realmente sucede. Estas imágenes sensibilizan 
a quien está del otro lado. Sobra el tema, frente a la Suprema 
Corte, fui entendiendo a quienes trabajan ahí, es decir, conocí 
y conviví con ministros y me di cuenta, que ellos -la mayoría- 
verdaderamente quieren que haya justicia. Hay unos mejores 
que otros, hablo en términos de ética. Hay un buen promedio 
que sí quieren que México progrese en sentido de justicia. Su 
poder es muy joven. ¿Cuánto tiempo tienen verdaderamente 
como poder independiente? Realmente acaba de ser. Antes los 
ministros sólo levantaban la mano y aceptaban lo que quería el 
Presiente. Ahora no, hoy son conscientes de su poder y ese ha 
sido su tema, creo que sí les interesa la justicia. Es complejo 
navegar en la inercia que lleva el país y sin esa justicia no se pue-
de adelantar nada en la democracia. Perderla ahora resultaría 
peligrosísimo, por eso mi obra tiene una atmósfera tenebrosa.

¿Qué representa para ti el espacio de los murales? El 
foro es muy importante ya que potencializa el tema; si yo si 
lo presento en un museo no tendría el mismo impacto. Por 
otro lado, la voz narrativa de mi obra es la voz del pueblo, si 
mi obra fuera un género teatral lo definiría como una trage-
dia, ubicándola en un tiempo específico, por supuesto por-
que son imágenes que dictan, sofocan, pervierte y liberan. 

¿Los murales son un recordatorio de lo que sucede en el 
país? ¡Por supuesto! Los muros de la Suprema Corte obligan a 
que los ministros reflexionen sobre todos los crímenes e impu-
nidades, ya que es muy fácil que dejen de verlo, porque viven 
inmersos en ello. Mi trabajo es un ejercicio de conciencia. Creo 

que el tema de México es la justicia, muchos dicen que es la 
educación y claro que la educación es importantísima, pero hoy 
por hoy, la justicia es lo más importante porque es lo primario 
y es lo que provoca que la gente se sienta segura y protegida 
por un gobierno. No se puede vivir en un entorno salvaje. En el 
pasado lo que te brindaba el rey o jefe de la tribu era el orden y 
si alguien se pasaba de la raya, lo castigaban. Es el mismo cas-
tigo que hace un padre que protege y si te portas mal, te castiga. 
Ese es el principio del gobierno y en México no hay tal. Por eso 
lo veo como un tema urgente. Finalmente es nuestra preocupa-
ción primaria: la educación, evidentemente es el tema del futuro. 

Pero ¿cómo se edifica la educación cuando en el interior 
hay impunidad? Se dan puestos a ineptos, se heredan pla-
zas sin hacer examen, no hay amor por el magistrado. No se 
entiende que el principio de la educación es la felicidad, sim-
plemente se lucra. Hemos llegado a un rincón donde tene-
mos un país con impunidad buscando educación digna, pero 
principalmente el sindicato, que es una institución delictuosa, 
es el que domina. Se venden plazas, no dan clases, se blo-
quean las rutas de comunicación. Hoy el grupo educativo es 
un grupo delictuoso, lo veo más grave que los narcotraficantes.

¿Con que época te identificas cuando estás pintando? Para mí 
los más excitante es el presente y no quiere decir que no tenga 
un antecedente histórico. La historia también está en el presen-
te, pero nosotros somos la punta del tiempo de toda esa historia.

Para ti el arte es deshacer nudos, fluir y tocar el dolor... Me 
encanta el arte negro, el arte del dolor, el arte de la muerte, el te-
rror. Y al humano en general también, por eso busca las lecturas 
negras, imágenes de pavor. Placer de muerte de terror de sadismo, 
hasta los niños les encanta ver las películas de terror, aunque es-
tén sufriendo. Estamos viviendo la cultura del terror y de la muer-
te. La última buena película de terror fue El Resplandor la ves y 
sales contento porque entendemos el lado oscuro del humano. 
Finalmente, lo bien hecho, aunque sea terrible provoca placer. 
Las pinturas negras de Goya me encantan y son aterradoras.

Regresando a los murales, ¿cuál es la esencia del men-
saje? La protección, la confianza, el respeto. Aquí en México 
en lugar de proteger al ciudadano, hay un cuerpo armado que 
agrede. Es absurdo que quienes nos deben cuidar son quienes 
nos golpean y matan; quienes tienen uniforme cometen traición 
suprema volviéndose cómplices de criminales. Quien pide ayu-
da, es secuestrado o encerrado en la cárcel. Todas esas fallas 
son las que hay que decir y estar siempre consciente de que no 
es normal. Los jueces a veces lo ven normal porque diario lo 
ven, es como los médicos que viven diariamente el dolor físico, 
dejan de percibirlo. El tema es el dolor, si tienes una masco-
ta y creas un vínculo, cualquier cosa que le suceda, te duele 
muchísimo. Finalmente nos despedimos prometiendo regresar 
otro día, sin embargo, además de asombrada me fui convencida 
de que este es uno de los pocos artistas mexicanos altamente 
protegido por la Justicia, sencillamente por expresar la Verdad...

Marcela Magdaleno......
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La fisonomía de la Ciudad de México ha cambiado mucho y más 
tratándose de las vías primarias, tal como sucede en Periférico 
Sur donde desde el segundo piso de esta arteria vial sobresa-
len los dos edificios que visualmente seduce al que pasa por 
ahí, dos construcciones espectaculares: altas, blancas, con 
grandes terrazas y ¡árboles! Así es, llama mucho la atención la 
presencia misma de ambas torres, que no solo atraen las mi-
radas de quienes circulamos por la zona, también –el primero 
de los edificios construido-- llamó la atención en el Concurso 
International Architecture Masterprize en la categoría de 
rascacielos sustentables en el que obtuvo el primer lugar. 

En esta convocatoria participaron arquitectos de todo el mun-
do, hablamos de Japón, China, Estados Unidos y Canadá 
por mencionar algunos países, y para compartirnos su expe-
riencia, conversamos con el Arquitecto Santiago Morales 
Broc, director general en BRAG Arquitectos, quien nos ex-
plica que este concurso es uno de los más importantes que 
hay en el año, y en él participan más de setenta empresas 
de arquitectura y más de cinco mil proyectos. Orgulloso nos 
dice: “ganamos en la categoría de rascacielos sustentables”.

International Architecture Masterprize tiene su sede en Los 
Ángeles, Estados Unidos y la premiación se realizó el 24 y 25 de 
noviembre en el Museo Guggenheim Bilbao, en España. “Para 
nosotros es un gran honor, porque ganamos con un edificio 
que está sobre Periférico. Es una construcción a la que le tengo 
mucho cariño. Primero por ser un rascacielos en la Ciudad de 
México y segundo, es un premio que se ganó a nivel global”. 

¿Qué características en especial tiene este rascacielos? 
Un punto importante, es completamente sustentable, todas 
las lámparas son con luz LED y plantamos más de 250 árboles 
y cada uno de los árboles se plantó con una grúa. El proce-
so constructivo está lleno de detalles, los movimientos que se 
tuvieron que hacer fueron delicados y respecto a la fachada, 
se hizo completamente con una piedra prefabricada, decidi-
mos incluir estos elementos para que el edificio no tuviera una 
carga de mantenimiento muy fuerte; todo el riego se hace con 
base a agua pluvial que se recupera y se auxilia con una plan-
ta de tratamiento cuando no es temporada de lluvias. Todo en 
conjunto hace que el edificio le haya gustado mucho al jurado, 
tiene un diseño innovador, tenemos terrazas con volados hasta 
de cinco metros con cada una. Un punto importante, es que al 
estar en Periférico lo que quisimos hacer es una mini ciudad 
para que la gente no tenga que salir caminando por la lateral 
que no es muy agradable, entonces pusimos varias amenida-
des dentro del edificio: spa, ludoteca, gimnasio, salón de even-
tos, cine, dos albercas, una en la parte de abajo y otra en el 
roof garden que en conjunto se logra que haya una muy bue-
na convivencia... Lo que más nos gustó, más que el premio, 
es que nuestros clientes y la gente que está en la zona y quie-
nes pasan por la zona, parece que les gusta mucho el edificio. 

El edificio se localiza en Periférico No. 2008, es un edificio re-
sidencial de unidades múltiples, ubicado al sur de la Ciu-
dad de México. En el diseño del edificio, se generan vivien-
das rodeadas de jardines, representando el 50% del área de 
construcción del proyecto. El edificio se resolvió mediante un 
paralelepípedo de 115,00 metros de altura con dos grandes va-
cíos que se generan mediante sustracciones creando terrazas 
verdes de esparcimiento, separadas de una serie de terrazas 
individuales, diseñadas para plantar unos 250 árboles, convir-
tiendo el proyecto en el jardín vertical más alto en la ciudad.

La conversación siguió con el tema de la pandemia y el 
trabajo en casa, tiempo en la que muchas personas re-
descubrimos las áreas donde vivimos: “Disfrutaron más 
su casa o de ser propietario de su departamento, tal vez es 
algo que los millennials no estaban disfrutando tanto, la rea-
lidad hoy en día, es que la gente busca tener su propiedad”. 

P E R S O N A J E S

BRAG Arquitectos gana el 
International Architecture Masterprize en 

la categoría de rascacielos sustentables
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Me parece muy interesante que estás en tu propio de-
partamento, abras la puerta y veas árboles... “Sí, so-
bre todo por el periférico que nos parece, que es una vía 
un poquito agresiva, tenemos que compensar y gene-
rar una cierta barrera natural hacia los departamentos”. 

¿Este proyecto desde cuándo lo empezaron a idear? Se 
terminó hace 2 años, en la planeación un año y medio, en los 
trámites dos años y medio y en la construcción dos años. 

¡Es muchísimo tiempo para los trámites!  “Por ejemplo en Lima, 
Perú --estamos desarrollando también allá—los trámites para un 
edificio de 500 departamentos tardas 4 meses, en cambio aquí, 
en la ciudad, para hacer una casa te pueden tardar 2 años solo 
en trámites, entonces entre más tardes con los trámites, hay me-
nos oferta, y como hay menos oferta, los precios son más altos”. 

Hablas de Lima y de la Ciudad de México ¿Qué diferen-
cias o similitudes hay en cuanto a las especificaciones de 
construcción y de documentación en ambos lugares? La 
base realmente es la misma, se tiene que entregar un proyecto 
ejecutivo arquitectónico, estructural e instalaciones completo, 
pero allá, la diferencia es que te revisa el proyecto el Colegio 
de Arquitectos y de Ingenieros, lo que nos encanta de Lima es 
que durante el transcurso de la obra, la alcaldía te manda a una 
persona (un verificador) que va una vez a la semana revisa y te 
va diciendo «oye revisa esto», «ten cuidado con esto», entonces 
va cuidando el transcurso de la obra, eso automáticamente evita 
que haya corrupción y obvio no hay clausuras porque tienes una 
persona que va supervisando junto contigo la obra. Yo consi-
dero que es una figura muy buena y creo que debería imple-
mentarse aquí. En ciudad de México por ejemplo, se han dado 
algunos casos en que los vecinos aprovechan la politización ve-
cinal para extorsionar a los desarrolladores y a los arquitectos. 

Explica lo que es la politización vecinal, “ingresas a la al-
caldía una solicitud para poner la lona que colocarás en el 
predio durante 15 días hábiles, es decir, 3 semanas, y cual-
quier vecino o cualquier persona que incluso vaya pasado 
puede ir a quejarse a la alcaldía y decir que ‘no está de acuer-
do’; en caso de existir alguna situación, ocasiona mesas de 
trabajo para que liberen de esa politización vecinal, y esta (la 
politización) se debe hacer ya sea por una obra nueva, una 
fusión y/o por una demolición. En cualquier obra, primero tie-
nes que demoler y luego construir, esto conlleva 2 meses por 
la demolición y 2 meses más por la construcción, que se tra-
duce en cuatro meses en politizaciones y encarece todo...”. 

Percibo que el reto en la actualidad de los arquitectos no 
solo radica en proponer una obra físicamente bonita y fun-
cional, cuando mencionas 500 departamentos, que se tra-
duce en 500 familias... A veces la gente no se tolera a sí 
misma, ¿cómo lograr esta armonía con tantas personas 
en un mismo lugar? En nuestra experiencia, los edificios con 
muchos departamentos sorpresivamente hay mejor convivencia 
que los que tienen pocos departamentos: se generan comités 
de 5 personas (+/-) más administración y manejan muy bien 
los edificios. En cambio, cuando son 10 departamentos opinan 
10 personas, y ahí resulta una convivencia más complicada. 

Continuando con el tema de los departamentos, ha sido in-
teresante la evolución de los materiales, aún hay muchos 
en los que escuchas hasta la respiración del vecino... “Hay 
tecnologías muy avanzadas como las tabiques de novacera-
mic o tabiques de celucreto que son aligerados que son com-
pletamente aislantes, siempre y cuando no se meta tablaroca 
que nosotros no somos partidarios a ponerla, porque en Mé-
xico que los muros sean sólidos, siempre llegan y tocan los 
muros para saber si están comprando una propiedad sólida”.  

Regresando al edificio ganador, conforme van diseñando 
vas añadiendo detalles... “Primero era el edificio más alto de 
la zona, era, porque después compramos el predio de enfrente 
y tiene 10 pisos más. Tuvimos la suerte de encontrar un edifi-
cio enfrente y con base a esto, creamos una puerta al sur de 
la ciudad. Uno de los retos más importantes fue la altura, 37 
niveles y nosotros no solo diseñamos el edificio, llevábamos la 
supervisión arquitectónica, la construcción y selección de todos 
los materiales y permisos. El principal reto fue la altura, dejar 
el 50% del área libre sobre el predio, es un predio de 1500m 
y dejamos 750m2 de áreas libres donde pudimos sembrar mu-
chos árboles y captar mayor agua pluvial. Fue un reto muy in-
teresante porque utilizamos ciertas tecnologías que en otros 
edificios no habíamos implementado. Todo el edificio es inteli-
gente, todas las luces se prenden automáticamente, todos los 
departamentos se controlan con un sistema que se llama Lu-
tron donde puedes controlar las cortinas, puedes programar el 
audio, regular la intensidad de luz, son tecnologías nuevas que 
vamos proponiendo y poniendo en los nuevos departamentos”.  

Para concluir, comparte que en la actualidad en la ciudad de 
México tiene proyectos en desarrollo en zonas como la colonia 
Roma, Condesa, Polanco y Santa Fe, y en Lima, Perú, ahora 

tienen 4 en desarrollo. 
 

Antes de despedirnos, felicitamos a todo el equipo de Brag Ar-
quitectos, el cual está integrado por los Arquitectos Santiago 
Morales Broc y Cristian Aguilar y el equipo de diseño por Carlos 
García, Miguel Ramírez, Rubén Mendoza, Fernando Carnalla, 

Adrián Pájaro, Daniela Rivera y Cecilia Sosa. 

Página Web: Brag.mx 

Rosaura Cervantes...... 
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Las películas de Disney muestran diferen-
tes perfiles psicológicos de sus persona-
jes. Los que tienen trastornos mentales 
y comportamientos poco sanos, que es-
cenifican los villanos. Los estereotipos 
de ama de casa en “Cenicienta”, “Blanca 
Nieves” y “La Bella Durmiente” que idea-
lizan las relaciones de pareja y sueñan 
un día en casarse con su príncipe azul.

Las protagonistas tienen que pasar por 
obstáculos y lidiar con terribles villanas 
antes de lograr la tan anhelada felicidad. 
Después de ser liberadas por sus prínci-
pes y con música de fondo que anuncia 
su casamiento. Al final de la historia se 
escucha al narrador: “y vivieron felices 
para siempre”. Cuando en la vida actual 
difícilmente llega a pasar, la mayoría de 
los casamientos terminan en divorcio.

También, existe en los personajes dife-
rentes síndromes que a continuación va-
mos a conocer:

El síndrome de Peter Pan

La persona se queda fijada en una etapa 
infantil y tiene miedo de crecer. Cuán-
tos individuos hemos conocido con esa 
personalidad, donde sobresale la inma-
durez, la falta de compromiso y no les 
gustan las responsabilidades. Mientras 
que el complejo de Wendy se basa en 
cuidar a sus hermanos. Su conducta es 
maternal y sobreprotectora, no solo lo 
hace con sus seres queridos, sino tam-
bién, con los habitantes de “Nunca ja-
más”. Algo que es importante resaltar, la 
codependencia entre Peter Pan y Wendy.

El personaje antagonista es el del Capi-
tán Garfio: es malvado, vengativo, cruel 
y despiadado. Su mayor deseo es aca-
bar con Peter Pan y con los niños perdi-
dos, pero no lo consigue a pesar de ser 
agresivo y con un grado de locura, ya 
que le teme al cocodrilo que se devoró 
su mano cuando Peter Pan se la cortó y 

P S I C O L O G I A

se la arrojó al reptil. El miedo a ser devo-
rado lo persigue, ya que padece según 
algunos especialistas, trastorno de es-
trés postraumático, que es una afección 
de salud mental y que desarrolló des-
pués de vivir la pérdida de su extremidad.

Blanca Nieves y los Siete enanos

En la sociedad actual el culto a la belleza 
y la importancia de la imagen es uno de 
los simbolismos del papel de la madras-
tra. Así como ella, muchas mujeres se 
centran en ser hermosas y poder com-
petir con otras mujeres. Sin embargo, la 
madrastra no solo está obsesionada por 
ser la más hermosa del reino, ya que po-
see un marcado narcisismo patológico, 
sino también, desarrolla sentimientos 
negativos, como la envidia, el miedo a 
envejecer como resultado de su insegu-
ridad. Su obsesión la lleva a preguntarle 
al espejo: “Quién es la más hermosa del 
reino”. Posteriormente, su personaje se 

CÓMO LOS CLÁSICOS DE DISNEY HAN INFLUIDO 
EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

PARTE I
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transforma en una anciana para poder 
acercarse a Blanca Nieves y ofrecerle la 
manzana envenenada. El tema principal 
de la historia, es la envidia, los celos y 
el ser la más bella del reino. Finalmente 
termina como no desea; envejecida y fea. 
Resalta en “Blanca Nieves” el amor ideali-
zado al príncipe y la persecución que sufre 
por ser la más bella y también, la protec-
ción que encuentra en los 7 enanos. Un 
rasgo importante de la personalidad de la 
protagonista, es su obsesión por la limpie-
za, en cuanto llega a la casa de los ena-
nos se pone a limpiar y ordenar la casa. 

El síndrome de Cenicienta

Mujeres que se sienten desvalidas y 
dependen de la figura masculina, emo-
cional y económicamente. Se idealiza 
al hombre como si fuera un príncipe 
azul y se le atribuyen cualidades que 
no posee. (Se magnifica a la persona).
En la historia se muestra a “Cenicienta” 
como una mujer resignada, que no cam-
bia su situación hasta que el Hada ma-
drina la transforma y aparece su príncipe 
azul como el salvador de su existencia; 
ya que depende de los demás para que 
su vida cambie y deje de ser una sirvien-
ta para convertirse en princesa. Proyecta 

baja autoestima, deseos de ser cuidada, 
protegida, miedo a ser independiente 
y prefiere estar en su zona de confort.
Como en toda historia, existe el bien y el 
mal. La personalidad de Cenicienta que 
es el personaje bueno. Es una mujer her-
mosa, amable, dulce, dependiente y su-
misa. Por otro lado, la personalidad de 
la Madrastra y sus hijas. Son arrogantes, 
malvadas, envidiosas de la belleza de 
Cenicienta, ya que ellas son feas, creí-
das y sienten que todo lo merecen. Por 
su parte, la madrastra haría lo que fue-
ra, para que ellas tengan su futuro ase-
gurado. En ambas personalidades no 
aportan nada más, como si el papel de la 
mujer es hallar al príncipe azul, siempre 
y cuando, para que el hombre encuen-
tre a la mujer ideal, el requisito princi-
pal, es que sea hermosa; olvidándose 
que la mujer es un ser pensante, crea-
tivo y que aporta mucho a la sociedad.
El papel de Cenicienta es de una mujer 
vulnerable que tiene que pasar todo el 
día en labores del hogar, donde no pue-
de aspirar a más y sin recibir una remu-
neración por el trabajo desempeñado.
Se concluye la división de género, Ceni-
cienta pertenece a la servidumbre y el pa-
pel de su enamorado es el de un Príncipe. 
El repara en ella por ser la más hermosa. 

El exterior es lo que cuenta y por medio del 
matrimonio es el hombre el que le permite 
ocupar un lugar diferente en la sociedad.
El simbolismo de la zapatilla de cristal, 
es el papel de la mujer, para poder en-
contrar pareja debe ser hermosa, de-
licada, dulce y dócil. Cuando la mujer 
logra salirse de ese estereotipo, puede 
destacar en el trabajo y llegar a ocupar 
la presidencia de un país. Puede tam-
bién, ser directora de una empresa o 
lo que decida ser. Casarse o no casar-
se porque es autosuficiente y brillar, no 
por un par de zapatillas; sino porque es 
inteligente. Cabe mencionar, que la be-
lleza no está peleada con la inteligencia.

“Eres más valiente de lo que crees, 
más fuerte de lo que pareces y más 
inteligente de lo que piensas”. Frase 

de la película: Winnie the Pooh.

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

55-55035476
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Reconocer tus cualidades sexuales implica el equilibrio in-
terno-externo, el balance entre naturaleza y ciencia, armonía 
entre tu sexualidad y tu genitalidad, equilibrio entre tu ener-
gía sexual femenina y masculina, complementación entre mu-
jer y hombre, entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, 
balance entre tu intelecto y tu mente y entre tus emociones 
y tu espiritualidad. ¿Ves? ¡Es unión! Es unir lo que hasta aho-
ra, posiblemente te ha mantenido separado(a) en la ilusión 
de la conquista que te parece muy real y que te ha manteni-
do prisionero(a) en un cuerpo físico que es un misterio de vida 
que contiene dentro, alrededor, a través y en sí mismo la Fuer-
za Vital que es Energía de Vida, es decir, Energía Sexual.
 
¿Ahora te das cuenta? No tienes nada que conquistar pues 
ya posees en ti esa Energía Sexual, lo que es recomendable 
que hagas es que formules preguntas diferentes porque si ya 
posees dicha energía, entonces lo que correspondería se-
ría el “reconocimiento de tus cualidades sexuales”, pregun-
tas como: ¿De dónde he sacado que tengo que conquistar 
mis potencialidades sexuales? Cuando expreso una opinión 
o un juicio sobre mi sexualidad o la de los demás, ¿quién ha-
bla realmente a través de mí? ¿Soy capaz de tener mis propias 
opiniones o éstas varían dependiendo del lugar, las circuns-
tancias, las personas y la edad, por ejemplo? ¿Cómo podría 
conquistar la naturaleza y la sexualidad si soy parte de ella? 

Si tú, como ser humano, niegas tu esencia sexual, tu esencia de 
vida, niegas, de alguna forma tu Fuerza Vital, es decir, tu Energía 
Sexual y, entonces, crees que tienes que conquistar tus poten-
cialidades sexuales y vas con ello a la lucha y la consecuente 
división. Mira, básicamente, es como pedirle a tu mano que con-
quiste a tu cuerpo cuando ésta obviamente forma parte de él.

Tenemos que reconocer la alquimia sexual recordando lo que 
el ser humano es en su interior y, para ello, es importante dar lu-
gar al corazón que es el que realmente te guía hacia tus verdade-
ros valores sexuales y te otorga con ello autenticidad y libertad. 
El corazón no puede decidirse por la guerra de los sexos porque 
éste va por la unión, la sincronía, la sintonía y la consonancia el la-
tir Universal, cuando la mente logre alinearse al corazón, todas 
las cualidades de ésta se potencializan en beneficio del ser hu-
mano pues se logrará la unión del amor y la sexualidad porque la 
cabeza tiene un gran potencial para decidir, pero requiere de es-
tar al servicio del corazón o, de lo contrario, la cabeza se volverá 
loca ya que no existen valores, nada tiene sentido y no conoce 
ni el amor ni la belleza ni la gracia, solamente el razonamiento.

Si se sigue tratando a las mujeres como seres humanos de se-
gunda clase, inevitablemente la alegría, el sentido del humor y 
el regocijo serán efímeros y pasajeros, ya que los encuentros 
sexuales entre hombres y mujeres seguirán teñidos de ese 
sentimiento de control y manipulación. Cuando te reconoces 
como el ser humano cuyas cualidades sexuales enriquecen tu 
vida, entonces eres alegre, con sentido del humor, la risa y el 
amor forman parte de tu vida y no te dañas ni permites que te 
dañen. Te compartes a los demás en una danza sensual por-
que tú eres tú con la gente, sin la gente y a pesar de la gente. 
Sabes que tus cualidades sexuales forman parte de tu vida y 
te sientes pleno(a), creativo(a) y tu prioridad de vida se trans-
forma en procurar el mantenimiento y evolución de éstas, 
tus cualidades porque siempre aportan frescura y ligereza.

Amor, compasión, condolencia y amabilidad forman parte inte-
gral de ti mismo(a) y no necesitas ni romper ni segregar tu sexua-
lidad. ¿Qué sería romper y segregar? Cuando te estereotipas y 
clasificas sexualmente de acuerdo a tu sexo, edad, estado civil, 
lugar de origen, lugar de residencia, cultura, religión, nivel econó-
mico, salud, educación, etc... Todas estas variables te mantienen 
“a salvo” y evitan que te arriesgues a vivir por ti mismo(a) depen-
diendo siempre de lo que lo de afuera espera que seas y provo-
cando en ti comportamientos ya sea de rebeldía o de represión 
que te fueron heredados y que, de alguna forma, heredas a tus 
hijos formándose así una larga cadena de insatisfacción sexual.

No estoy en contra de ninguna de las variables de segregación 
sexual que acabo de mencionar, el punto focal está en que, cuan-
do dichas variables limitan tu ser esencial, estamos hablando del 
surgimiento de conflictos sexuales internos que, invariablemente 
tendrán y tienen su manifestación externa y, ejemplos de esto 
pueden ser el expresar frases “inocentes” como: “Tengo mala 
suerte con los hombres”, “Ahora yo me cojo a los hombres y qué”, 
“Las divorciadas son carne de cañón”, “Con mi dinero compro 
cualquier vieja y/o cabrón”, “A nuestra edad si no agarramos ma-
cho ya no agarramos nada”, “Después de los 40 ya no se te para 
tan fácil”, “Los latinos son calientes y los europeos fríos”, etc... 
Notas cómo “inocentemente” decretas frases que se con-
vierten en tu realidad y te vas clasificando y estereotipando 
limitando tú sexualidad tanto interna como externamente. 
Mientras, de alguna forma, sigas viviendo masificado(a), es decir, 
viviendo sexualmente como se espera que vivas, seguirás en la 
conquista sexual y tus comportamientos seguirán siendo opre-
sores, explotadores y represores que producen violencia física 
y psicológica en la que seguirás siendo esclavo(a) del sistema.

S E X U A L I D A D

LA VIA HACIA EL 
EXTASIS DE MI 

SILENCIO
SEXUAL
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Cuando te permites reconocer en ti tus cualidades sexua-
les, estás listo, si así lo deseas, para acceder a la expe-
riencia sublime del silencio en la danza de los amantes.

Para llegar a este nivel de silencio en tu sexualidad has de haber 
pasado ya por muchas experiencias sexuales tanto satisfacto-
rias como dolorosas. El silencio en tu sexualidad requiere la 
unión de tu luz y sombra. ¿A qué me refiero con esto? Bien, 
respecto a la parte de la sombra me refiero a que en tu desa-
rrollo sexual, lo más seguro es que has crecido en ambientes 
restrictivos y represores en cuanto a comportamientos sexua-
les se refiere como la mayoría de los seres humanos y ello ha 
contribuido a que, para ti, muchos aspectos de la sexualidad 
te causen culpa o formen parte de tu tabú sexual, por ejemplo 
la masturbación, las relaciones sexuales prematrimoniales, el 
mostrar excitación y pasión como realmente sientes y muchos 
más; ello te pudo haber orillado a manifestarte sexualmente, 
con el tiempo, de una forma que no eres tú realmente y, ejem-
plos de ello pueden ser: Ceder a relaciones sexuales cuando no 
quieres, demostrar tu hombría para no quedar mal, fingir que 
el sexo no te afecta y que eres capaz de experimentar lo que 
sea, abusar de sustancias para tener “mejor sexo”, manipular, 
dominar y someter al(a) otro(a), condicionar un encuentro sexual, 
decir SI cuando querías decir NO y viceversa, fingir orgasmos 
que no sientes, exagerar tú excitación con jadeos y movimien-
tos grotescos, etc... Todo esto, en el fondo, produce interferen-
cia y ruido entre tu ego personal y tu YO esencial. Para llegar 
hasta tu YO esencial, que es el que te brindará la experiencia 
de vivir la plenitud del silencio en tu sexualidad, es importan-
te romper todas esas barreras que se han forjado alrededor de 
tu ego personal y que te forma una identidad y te hace creer 
que eres tú y que no te puedes comportar y vivir diferente. 

En cuanto a la parte de luz, me refiero a todas aquellas expe-
riencias sexuales en las que pudiste sentir placer sin culpa y 
que fueron tan plenas que quisiste repetir esas experiencias 
todo el tiempo y que, al buscar volver a experimentar “lo mis-
mo” caíste en comportamientos obsesivos que te llevaron a 
la frustración de no poder vivirlo de nuevo. Es la parte de luz 
porque ya te comprobaste que se puede disfrutar sin culpa 
ni represión y tampoco rebeldía. Cuando analizas y profundi-

zas en ti mismo(a), estás listo(a) para unir ambas polaridades 
(luz y sombra sexuales) e iniciarte en el camino que te con-
duce a experiencias de silencio sexual en las que empiezas 
a “escuchar” los misterios del sexo y el enigma de tu cuer-
po. ¿Eres capaz de imaginar el silencio en tu vida sexual?... 

Cierra un momento tus ojos y empieza a explorar tu cuerpo, 
con el poder de tu imaginación recórrelo cada centímetro, res-
pira, suspira, escúchate respirar, siente ese espacio interior, 
si de verdad sientes que eres merecedor(a) del placer, sabes 
que siempre hay tiempo para ti. Llegar a Tu Silencio Sexual 
implica intimidad contigo e intimidad contigo significa pacien-
cia y aceptación total. El cerrar los ojos facilita esta intimidad 
¿No sueñas con placeres exquisitos? ¿Acaso no tienes deli-
ciosas fantasías? ¿Sueñas con no sentirte juzgado(a) en la in-
timidad? Sabes que en una u otra forma el miedo y la ansiedad 
se manifiestan en algún punto de tu vida sexual, también sa-
bes que aunque no lo expreses y no lo reconozcas, te gustaría 
no sentirlo. Hay una infinidad de máscaras que te impiden 
llegar a tu propio Silencio Sexual, algunas de ellas están tan 
intrínsecamente integradas a tu personalidad que crees que 
forman parte de ti, que te describen y no es así, no eres tú. 

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

Ahora, tal vez, el que te hable del Silencio Sexual ya no te sue-
ne tan disparatado y cursi. Para poder llegar a este Silencio es 
necesario que acciones a tu ritmo y empieces por identifi-
car cuáles son tus miedos al “sentir”, sentir placer asus-
ta por paradójico que suene. Anhelas libertad sexual, no li-
bertinaje; anhelas libertad sexual, no control, manipulación y 
condicionamiento; anhelas libertad sexual, no sometimiento. 
Y aunque estas condiciones se manifiestan en forma diferente 
en mujeres y hombres no son excluyentes en ninguno de los 
dos casos. Dicho anhelo de libertad se complementa con un 
anhelo de paz sexual, si, paz sexual y ésta no es sinónimo de 
abstinencia ni nada por el estilo, tampoco implica la represión 
de la pasión. El Silencio Sexual te conduce hacia tu liber-
tad y paz sexuales. Menciono “tú” libertad y paz porque eres 
único(a), te permite empujar tus propios límites hacia afue-
ra de ti mismo(a) y con ello vivir una experiencia sin intimida-
ción. Es importante que tomes en cuenta que: el cuerpo físi-
co exige; el cuerpo emocional, grita; el cuerpo mental, habla y 
el cuerpo espiritual, susurra y el alma, en silencio al Éxtasis.

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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Spencer Stuart, Firma Global de Ser-
vicios de Consultoría en Liderazgo, e 
IPADE Business School, presentaron el 
estudio “Liderazgo a la mexicana: qué 
habilidades sobresalen en el contexto 
cambiante”, realizado con el objetivo de 
entender la perspectiva de las y los di-
rectores respecto a las competencias 
que consideran más relevantes para que 
las y los líderes en México enfrenten con 
éxito el contexto del mercado mexicano, 
en constante cambio. La colaboración de 
ambas instituciones contempló la aplica-
ción de una encuesta anónima a quienes 
ejercen la función de la Dirección de Re-
cursos Humanos de sectores como cien-
cias de la vida, cuidados de la salud, tec-
nología, medios y telecomunicaciones, 
durante la cual fue posible identificar las 
aptitudes para la eficaz selección y el de-
sarrollo de los líderes. Informados con la 
experiencia y el modelo probado de capa-
cidades de liderazgo de Spencer Stuart. 

Desde el 26 de noviembre de 2022, el 
Museo Jumex presenta Minerva Cuevas: 
Game Over, una instalación que explora 
temas de juego, ecología y desarrollo 
urbano. Esta serie de obras de la artis-
ta mexicana, invita a los visitantes a re-
flexionar sobre los vínculos entre los pai-
sajes lúdicos y el impacto global que la 
actividad humana ha tenido en el plane-
ta. Hasta el 26 de febrero de 2023, Game 
Over continuará la práctica de Cuevas 
de hacer comentarios sociales y políti-
cos a través de la ironía y el humor... La 
instalación gira en torno a una escultura 
participativa en forma de mamut, 200 
mamuts, casi 25 camellos, cinco caba-
llos, realizada con la práctica artesanal 
mexicana de la cartonería que hace re-
ferencia a uno de los descubrimientos 
paleontológicos más significativos ja-
más realizados en América, es decir, el 
descubrimiento de los restos fosilizados 
de cientos de mamuts bajo la construc-
ción del nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México. A través de su investigación, 
Cuevas traduce los problemas geopolí-
ticos contemporáneos en una práctica 
artística multidisciplinar. Game Over pre-
senta referencias constantes en la obra 
de la artista, elementos que hablan de la 
industria petrolera y de la cultura prehis-
pánica en un entorno lúdico; también, de 
las capas de información que cada visi-
tante puede interpretar según su ideo-
logía y experiencias personales, lo que 
permite conectar las connotaciones po-
líticas, económicas y sociales de la obra.

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

La nueva presidente de la AIMX es Analí 
Díaz Infante Vázquez, quien destacó lo 
importante que serán los actores líde-
res de la industria tecnológica para la 
reactivación económica nacional y habló 
sobre los retos que todas las organiza-
ciones enfrentan hoy en día en cuanto 
a crecimiento, transformación digital y 
ciberseguridad. El 30 de noviembre, la 
Asociación de Internet MX (AIMX) llevó 
a cabo su asamblea ordinaria para la re-
novación del  Consejo Directivo, mismo 
que estará en funciones del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2023... Analí dijo 
que “la industria del internet en nues-
tro país genera miles de oportunidades: 
es una industria tan noble, que además 
de democratizar la información para to-
dos los mexicanos, nos ha dado nuevas 
oportunidades de negocio, de crecimien-
to, de ingresos, de empleo y de cono-
cimiento, pero sobre todo nos ha traído 
grandes cambios. Seguiremos siendo 
esa voz que represente a los diferentes 
sectores de la industria ante las autorida-
des, seremos ese vínculo con diferentes 
Asociaciones con las que trabajaremos 
de la mano para seguir dejando huella”.

UMBRAL es un libro realizado por el fo-
tógrafo Juan San Juan como parte de su 
trabajo como miembro del Sistema Na-
cional de Creadores de Arte del FONCA.  
Después del éxito logrado por su anterior 
libro PULSION, San Juan nos presenta 
esta nueva pieza que reinterpreta foto-
gráficamente la obra escultórica surrea-
lista del artista Edward James en el Jar-
dín Las Pozas localizado en Xilitla, San 
Luis Potosí. El trabajo fotográfico está 
acompañado por los textos de Sylvia Na-
varrete curadora y crítica de reconocido 
prestigio y del Dr. Jorge Capetillo Ponce, 
connotado académico de la Universi-
dad de Massachusetts, UMAS Boston.

Juan San Juan presenta
libro UMBRAL

El Museo Jumex presenta 
Minerva Cuevas: Game Over, 
una exposición que explora

un futuro apocalíptico

Presentan estudio
“Liderazgo a la mexicana: 

qué habilidades sobresalen 
en el contexto cambiante”

Analí Díaz Infante Vázquez, 
nueva presidente de la AIMX
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Las fallas en las cadenas de suministro 
originadas por la pandemia y la guerra en 
Ucrania propiciaron una ola de nearsho-
ring en estados fronterizos, siendo Nuevo 
León uno de ellos, que en el último año 
recibió 4 mil 248 millones de dólares de 
capital extranjero de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía (SE). En este esce-
nario es que el desarrollador inmobiliario 
Meor inauguró el Hubspark Apodaca, 
primer desarrollo de la zona noreste, lo-
calizado como su nombre lo indica, en 
Ciudad Apodaca, Nuevo León. El lugar 
tiene una extensión de 35 mil m2 de su-
perficie y una construcción aproximada 
de 18 mil 500 m2. Las naves industriales 
en este lugar albergarán empresas de 
talla nacional e internacional del sector 
manufacturero y logístico... El corte de 
listón tuvo lugar en las instalaciones de 
reciente construcción, acudieron auto-
ridades municipales, directivos y socios 
del fondo. Su creación tomó cerca de 10 
meses y se invirtieron 300 millones de pe-
sos generando entre 600 y 800 empleos 
directos para mano de obra calificada, 
así como mil 500 empleos indirectos. 
Apodaca, al ser considerada capital in-
dustrial del noreste mexicano, está atra-
yendo empresas de logística, equipo de 
transporte y electrónica internacionales.

Corona, la cerveza más valiosa de Gru-
po Modelo, sabe que la pasión por el 
futbol se comparte a lo largo y ancho 
de todo México, por ello creó la iniciati-
va “Narradores Indígenas” para relatar 
todas las jugadas de la Selección Na-
cional durante su participación en Qatar 
2022 en 6 lenguas originarias del país. De 
esta forma se busca fortalecer la inclu-
sión, participación y pluralidad cultural 
de todos los mexicanos en el encuentro 
deportivo más esperado del año. El pri-
mer partido del combinado nacional que 
se disputó contra Polonia fue narrado en 
mixteco, zapoteco, chatino, mixe, maya y 
náhuatl; las voces de Tobías Hernández, 
Eugenia Bautista, Eleazar García, Pedro 
Díaz, Adolfo Haas, y Hermelinda Pavón 
hicieron vibrar a la afición más mando-
na del mundo desde el Corona FIFA Fan 
Festival ubicado en el Monumento a la 
Revolución. Durante el encuentro Mé-
xico vs Argentina, Hermelinda Pavón, 
mejor conocida como Lin Pavón, viajó a 
Qatar para representar a nuestro país a 
través de su brillante narración del par-
tido en lengua náhuatl. Frente a los ojos 
y oídos del mundo entero, no solo puso 
en alto el nombre de México, también 
a las miles de voces indígenas mexica-
nas. La joven originaria de la huasteca 
hidalguense se desempeña como lo-
cutora, fotógrafa y promotora cultural. 

AT&T México y Yo También, la primera 
plataforma de contenidos sobre y des-
de la discapacidad, fundada por las pe-
riodistas y activistas Bárbara Anderson 
y Katia D’Artigues, anunciaron a Imelda 
García Velázquez como ganadora del 
Concurso de Periodismo y Discapacidad 
2022, en el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. “En 
AT&T nuestro propósito es conectar a 
las personas. Para conectar al mundo, 
debemos reflejarlo fielmente, dando visi-
bilidad a todas las historias que aconte-
cen en él. Hacer esto no siempre es una 
tarea fácil, por ello tomamos la decisión 
de promover este tipo de iniciativas que 
contribuyen a visibilizar que todas las 
historias se cuenten para entendernos 
mejor”, comenta Daniel Ríos, Vicepre-
sidente Adjunto de Asuntos Externos y 
Sustentabilidad en AT&T México. “Hacer-
lo nos ha llevado a descubrir que nues-
tras diferencias son la fuente de nuestras 
mayores fortalezas”... El tercer Concur-
so de Periodismo y Discapacidad 2022, 
patrocinado por AT&T México, La Silla 
Rota, Diageo, Documenta y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Democracia 
invitó a periodistas, investigadores y es-
tudiantes de periodismo y comunicación 
de todo el país a enviar propuestas para 
realizar investigaciones de fondo sobre 
uno de los temas que menos cobertu-
ra tiene en los medios: la discapacidad.

AT&T México y Yo También 
presentan acciones para
la inclusión de personas

con discapacidad

“Narradores Indígenas”, la 
apuesta que Corona llevó 
a Qatar 2022 a otras len-

guas originarias de México

MEOR
inaugura parque industrial

en Apodaca
Nuevo León

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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El Primero: Miguel Sabido

El hombre que ha transitado por todas 
las ar tes de la comunicación, ahora 
auspicia un sitio web que se llama (y 
se pide) www.museomiguelsabido.org, 
en el mismo usted encontrará material 
en el que escuchará y verá a Sabido re-
flexionar sobre su pasado y presente, lo 
mismo que sus programas de TV que se 
consideran clásicos (La Tormenta, Los 
Caudillos, La Constitución), lo mismo se 
pueden ver completas las obras “Falsa 
Crónica de Juana la Loca” interpretada 
por Alma Muriel y Juan Ignacio Aranda 
o “La Soldadera” en la que participaron 
Martha Zavaleta y Lisbi Cueyar. También 
hay pastorelas, conferencias y charlas.
No podemos hablar de este museo sin 
mencionar al teatro prehispánico: Tonan-
tzin Guadalupe, El carnaval y la Pasión 
Indígena, La Adoración de los Reyes, 
Los 12 pares de Francia, Moros y cris-
tianos. Que estos sí eran arte dramáti-
co, no como el europeo que es “yo miro 
desde aquí” sino “yo participo”. Por eso 
han arraigado las costumbres llegadas 
de la península ibérica, atrás de sus for-
mas y mensajes, se puede leer su con-
tenido prehispánico. Revelaciones que 
hace en sus conferencias video grabadas 
que se pueden presenciar como si lo 
tuviera en casa. Poco después del lan-
zamiento de este museo virtual, Miguel 
Sabido recibió la medalla Bellas Artes 
a la creación artística, lo hemos elegi-
do como uno de los Hombres del año.

El segundo: Héctor Bonilla

El otro hombre del año 2022, es Héctor 
Bonilla quien recibió la misma medalla 
a la Creación Artística unos días des-
pués de su fallecimiento. El historial de 
Bonilla es amplísimo. Actor con su lado 
político, en 2016 fue diputado honorario 
constituyente de la Ciudad de México, 
por el partido hoy en el poder. Fundador 
del SAI Sindicato de Actores Indepen-
dientes, que compitió fuertemente en la 
70´s con la ANDA (Asociación Nacional 
de Actores). Desde muy joven decidió 
ser actor, por eso el premio de la APT, 
Agrupación de Periodistas Teatrales 
otorga su nombre a la presea al Actor 
Revelación, pues a una corta edad mos-
traba la enorme calidad de su talento.
Estudió actuación en la Escuela Nacio-
nal de Teatro del Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México (INBA). Trabajó 
en muchas películas destacando Rojo 

Amanecer donde fue actor y productor, 
filme que abordó con valentía la matan-
za de Tlatelolco. En la televisión hizo nu-
merosas telenovelas, series y unitarios.
De los años recientes todos recorda-
mos la magistral Yo soy mi propia es-
posa, Algo en Fuenteovejuna (interpreta 
a Mireles, líder de las autodefensas de 
Michoacán), La fierecilla tomada, Los 
mosqueteros del rey, Almacenados, 
Jugadores, todas de alto nivel. DEP

El templo de la resiliencia

Novela de Ricardo Gutiérrez Chávez, 
socio de la Agrupación de Periodistas 
Teatrales, es la narración que debe espe-
rarse de un hombre que ostenta el grado 
máximo del Cuerpo Filosófico que explica 
sin revelar, que muestra sin exhibir y por 
definición debe protegerse de miradas 
extrañas. Algunos detalles que deben de 
tenerse en cuenta para deambular por los 
viajes que efectuará el recién llegado a 
esta trama, son por demás interesantes, 
nos hace viajar del museo panteón de 
San Fernando, donde está la última mo-
rada de Benito Juárez, para seducirnos 
con un periplo que culminará en la Gran 
Logia Valle de México, para así enmasca-
rar los enigmas que se irán revelando por 
etapas. Se puede comprar en Amazon.

Ángeles Marín en Memoria Mala

Una actuación con una especial entrega, 
música en vivo que se fusiona correc-
tamente con cada uno de los instantes 
mágicos que nos va entregando Ángeles 
Marín. Habla de la manera especial que 
tenemos de evocar los momentos que vi-
vimos junto a los padres, pareja, amigos. 
Ritmo que se muestra en la expresión fí-
sica de ella, que baila sin querer hacerlo, 
que llora o ríe sin una razón porque así so-
mos; no necesitamos duelos monumen-
tales o carcajadas hasta quedar sin alien-
to. La tristeza es así: a veces de tan dulce 
que parece sonreír. Dirige Víctor Carpin-
teiro, el texto es de Adriana Resendiz. 
Lugar: El Círculo Teatral, de la Condesa.

Benjamín Bernal
Y Bifano.....

Presidente de la Agrupación
de Periodistas Teatrales

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