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

Desde temprano, una escultural figura engalana las pantallas de 
Expreso de la Mañana”, a través de Foro TV, N+, Mariana Yanar, 
conductora, es apasionada del fitness y ahora también canta.

Su gusto por el ejercicio la llevó a los medios de comuni-
cación, incursionando en las redes sociales mostrando sus 
rutinas, ganando seguidores en Instagram, pero paradó-
jicamente fue un hackeo el punto de inflexión: “Me quedo 
en cero, muchos amigos de la ciudad, de Televisa, por ejem-
plo Paul Stanley, empezaron a publicar: «Oigan, a mí amiga la 
hackearon. ¡Síganla!». Me ve un fotógrafo de la Ciudad de Mé-
xico que ya había tomado a otros talentos y me dijo: «¿Qué te 
parece si te vienes un fin de semana, te tomo fotos para que 
tengas nuevo contenido en tu nuevo Instagram y puedas em-
pezar a generar seguidores?». Vine, me tomé una foto, la subí, 
se hizo un poco viral, me vio un productor que se llama Diego 
Di Marco. Al ver él que andaba yo en la Ciudad de Méxi-
co, me invita a su programa Aquí contigo, conocí a Ximena 
Córdoba y a todos. A partir de eso, empecé a conducir en su 
programa, me ve el director y me preguntó si me quería que-
dar. Yo feliz de la vida y ahí fue donde empecé a trabajar”.

En el noticiero matutino la hemos visto dando el clima y co-
mentar notas de color, visitar mercados, por ejemplo. Co-
menta: “¡Es lo más bonito! Yo nunca había reporteado. Estoy en 
el noticiero de 6 a 7 de la mañana en Expreso de la mañana, y 
ahorita se están enfocando en hacer mucha nota de color para 
estar un poco más cerca del público. Me ha tocado estar fuera, 
en la calle, con la gente, de verdad lo he disfrutado mucho, por-
que valoras mucho más tu trabajo y la gente que te conoce, te 
sigue realmente. Es más bonito estar afuera de un foro (que en 
un estudio), si me dieran a escoger, ¡me quedo con la gente!”.

Definitivamente su belleza le ha abierto puertas, pero sabe 
que no basta por sí sola: “Para mí nunca fue lo principal la 
belleza, nunca me sentí, ni me he sentido superior, ni mucho me-
nos. La gente reconoce lo que soy, me lo dicen mucho, y siento 
muy bonito. Comentan que soy una persona muy cálida, muy 
sencilla y alegre. No importa quién seas, siempre voy a llegar, 
te voy a saludar bien con una sonrisa, así seas el director de la 
empresa como la persona de seguridad, o sea, con todos soy 
la misma. Lo que te hace diferente de las demás personas es 
el trabajo, y yo soy una persona trabajadora, preparada. Con-
sidero que más allá de algo físico, lo que tienes en tu interior 
es lo que se refleja 100%, porque puedes ser una mujer súper 
guapa, pero si por dentro no tienes nada, eso se refleja, se ve 
en pantalla. Lo que tienes por dentro se ve más que el exterior”.

Acaba de retomar su sueño de infancia y lanzó su primer 
sencillo como cantante: “Dios ha sido demasiado bueno con-
migo, porque me ha abierto las puertas a todos mis sueños. 
Cosa que sueño, trabajo y trato de alcanzarlo, y es cosa que 
Dios me cumple en su momento, con su tiempo, nada se da tan 
fácil. Ahora que estuve en la Ciudad de México, quien era mi ma-
nager me dijo: “te veo arriba, en el escenario”  y me gusta estar 
en la conducción, pero Mariana es un escenario cantando, me 
dijo que iba a empezar a trabajar con una de las personas que 

Mariana Yanar,
retomando

sus sueños
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él tenía para crear música. Yo soy ami-
ga de Kalimba y le dije, ‘voy a empezar a 
hacer música con tal persona, para des-
pués hacer algo contigo, ya cuando sea 
famosa’. Su respuesta fue ‘vente el lunes 
a mi estudio, cantamos y vemos qué ha-
cemos’. Literalmente un lunes empeza-
mos a cantar, la pasamos súper padre 
y ahí fue donde salió “Alborota”. Kalim-
ba ha sido un ángel en mi vida que Dios 
puso también, porque gracias a él empe-
cé a moverme en la industria musical”.

Sobre el género, expone: “Lo se-
leccioné porque siempre que escu-
cho música del género que hago, esté 
como esté, incluso muy bajoneada, me 
da para arriba o sea me alegra. Sien-
to que es música muy alegre y en todo 
momento la puedes escuchar porque 
no cae como en el reggaetón así tan 
grotesco y tampoco tan pop, entonces 
me gusta mucho el género urbano”.

Intenta no decantarse abiertamente 
por la música o la conducción: “Los 
dos son el amor de mi vida, uno es mi 
trabajo, lo que me motiva, no lo veo como 
trabajo, voy y me divierto y la música... 
¡Amo la música! Nací con la música 
dentro de mí, así te la pongo, es como 
parte de mi cabeza. Entonces como 50 
y 50. Si tú me preguntas ¿por cuál te 
vas? ¡Híjole! no te sabría decir. Sabes, 
la música la hago 24/7, siempre estoy 
cantando, me veo arriba de un escena-
rio, sueño con llegar muy lejos y poder 
transmitir lo que yo siento por la música a 
las personas que les guste lo que hago”.

Al cuestionarla sobre quién ha sido el 
conductor de quien más ha aprendi-
do, externa: “Yo creo que de todos vas 
agarrando. Dios me ha dado la oportu-
nidad de estar con compañeros con-
ductores con demasiada experiencia, 
con bastantes años; Esteban Arce que 
es ¡Wow!, yo lo veo digo cómo le hace; 
Marisol González se me hace una ex-
celente conductora, me encanta Xime 
Córdoba, a ella le he aprendido muchí-
simo, fue mi primer compañera en la 
Ciudad de México, la veía y decía ¡wow! 
Mujer guapísima, súper talentosa. Ahí 
empecé a aprender de Xime Córdoba 
y en Televisa me han dado la oportu-
nidad de aprender de muchos otros”.
Al preguntarle sobre cuál sería su pro-
grama ideal para conducir, no duda 
y responde: ¡Deportes! ¡Me encantan!

La figura de Mariana Yanar ha cortado 
alientos en la sección del clima, aclara 
que es más complicado de lo que mu-
chos piensan: “¡Nombre! Que se metan 
a leer el Servicio Meteorológico Nacio-
nal a ver si siguen pensando lo mismo. 
La verdad es que hay diferentes climas, 
hay personas que te dan el clima, cada 
quien, a su manera, a su gusto, pero una 
persona que realmente sabe del clima, 
del cambio climático, de los frentes fríos, 
de por qué está lloviendo, cual huracán 
está cruzando por el centro de la Re-
pública Mexicana; o sea, de verdad que 
esa información que no cualquiera te lo 
puede decir; entonces sí es de estudiar, 
cuando me tocaba dar el clima... el pri-
mer día ya estaba quemando el mundo”.

El siguiente cuestionamiento si exis-
tiendo más opciones, ¿por qué sinto-
nizaríamos de Expreso de la Mañana?, 
responde rápidamente: “Las personas, 
no porque yo te lo diga, sino porque lo he 
escuchado de la gente que nos lo dice, es 
un programa que da la noticia más alegre, 
más amena, divertida, que te entretiene, 
que no es aburrida ¿sabes? Entonces yo 
creo que es lo que diferencia a Expreso 
en la mañana de cualquier otro noticiero”.

Para concluir con la entrevista se 
describe: “Soy una mujer soñadora que 
no se rinde, que lucha por cumplir sus 
sueños, gracias a Dios, nada más con 
la ayuda de Él y poniéndole a Él como 
primordial. Como conductora, soy una 
mujer trabajadora que pone el trabajo 
primero; independiente, porque quiero, 
siempre, depender de mí, no de alguien 
más, por eso es que le echo todas las ga-
nas a la conducción. La música, ¡híjole!, 
ahí sí es Mariana 100%, ¡feliz! La música 
es, ahora sí, mi última etapa para cerrar 
así mi vida. En conclusión: ya hice lo que 
quise y cumplí mi sueño estar arriba un 
escenario y entrar al cien en la música”.

Josué Cruz.....

Cortesía Foro TV, N+
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V E R S O  C O N V E R S O

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AME-
DI), fundada y presidida por destacados comunicólogos y ac-
tivistas, ha sido una voz crítica sobre el tema durante todo el 
siglo XXI, y hoy charlamos con su presidente, Jorge Bravo.

El también columnista y académico de la UNAM explica: “El 
derecho a la información aglutina otros derechos como la liber-
tad de expresión, los derechos de las audiencias, el derecho 
de acceso a la información, el derecho de réplica; es decir, es 
el gran paraguas y es lo que tendríamos que estar defendien-
do en la regulación con las autoridades, con los reguladores”.

“En términos generales, podríamos decir que el diagnóstico so-
bre el derecho a la información en México no es nada halagador, 
hay muchos desafíos, tú lo sabes mejor que nadie, a la libertad 
de expresión de quienes ejercen este derecho que son princi-
palmente los periodistas, los comunicadores, los defensores de 
Derechos Humanos porque están siendo atacados, agredidos 
por varios entes del poder, poderes fácticos, el crimen organi-
zado. Otros componentes del derecho a la información, como 
el derecho de acceso a la información pública gubernamental, 
también tienen un panorama sombrío porque actualmente he-
mos podido constatar mucha opacidad, poca transparencia. 
Tampoco estamos tan avanzados como otros países de la re-
gión porque no tenemos un suficiente acceso a las tecnologías, 
a la conectividad, a Internet y, por lo tanto, este derecho, que 
además es transversal, pues no nos permite ejercer todos los 
demás derechos que tenemos como mexicanos”, diagnóstica.

Añade: “Ya se había avanzado mucho en una cultura de la 
transparencia, de acceso a la información. Hay que decir que 
los gobiernos siempre tienen una vocación por ocultar la in-
formación, pero en la actualidad, sí hemos visto situaciones 
en donde la autoridad, sobre todo federal, no le importa y 
claramente oculta la información. La estrategia es darle res-
ponsabilidades al Ejército que es, por mucho, una de las ins-
tituciones más opacas, que no les gusta la transparencia por 
las mismas actividades que desempeña de seguridad pública 
o de seguridad nacional; pero cuando llevas esa cultura de 
opacidad a la infraestructura, a los aeropuertos y a otras 
actividades que no le corresponden, pues, están realmen-
te expandiendo haciendo crecer la sombra de la opacidad”.

Jorge Bravo,
presidente de la

Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información

(AMEDI)
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“Hay otra forma que son con decretos presidenciales don-
de se dice que ciertas actividades, como la infraestructura, 
se van a aprobar de forma rápida y expedita; sin que haya 
procesos de licitación, sin que se revise esa información y 
sin que tengamos acceso a ella antes de que pueda no ocu-
rrir prácticas, sobre todo, de corrupción”, complementa.

Lo elástico que resulta el concepto de seguridad nacional 
(que exime jurídicamente del acceso la información) tam-
bién es un factor de opacidad, comenta: “No sólo es el gran 
riesgo, sino que es una estrategia, vamos a darle su mérito inte-
ligente de parte del poder para ocultar la información, para que 
no haya transparencia, para que no ejerzamos el derecho a la 
información. Esa es una modalidad que no tenían los gobiernos 
anteriores, con un subterfugio como es la seguridad nacional, se 
oculta la información cuando la infraestructura o el turismo son 
catalogados como temas de seguridad nacional. De ahí que el 
riesgo de la militarización no es solo la presencia de las fuerzas 
armadas en otras actividades, sino la presencia de su cultura de 
opacidad en actividades que claramente no le corresponden”.

Los adeptos al gobierno sostienen que las conferencias 
diarias del presidente conocidas como mañaneras son para 
garantizar el derecho a la información, el también politólogo 
difiere: “Hay solo una voz que es la del presidente, el derecho de 
réplica es parte del derecho a la información y no existe en este 
ejercicio, en una estrategia de comunicación política. Claramen-
te no coincido con que sea un ejercicio de libertad de expresión 
o de derecho a la información cuando solo hay un actor y usu-
fructúa ese derecho y está excluida el resto de la sociedad. Es 
una estrategia para imponer la agenda y para confrontarse con 
los actores que considera oportunos, para posicionarse como 
un actor político relevante, que sin duda lo es el presidente”.

Con frecuencia los derechos y las libertades se contrapo-
nen, por ejemplo, si se difunden mentiras, la libertad de 
expresión afecta el derecho a la información, el especia-
lista explica: “Ningún derecho y ninguna libertad son absolu-
tos, hay restricciones y los límites siempre son los derechos de 
los demás, además el límite es la verdad, la objetividad de la 
propia información, por lo tanto si hay desinformación, si hay 
noticias falsas, aun cuando ocurran en espacios de comuni-
cación, en las redes sociales, aun cuando tengas libertad de 
expresión, esta no está abonando al derecho a la informa-
ción, porque el objetivo, el fondo del derecho a la información, 
es el derecho a la verdad, es el derecho a saber y no pue-
den ser las noticias falsas un derecho a saber y a la verdad”.

“Los medios de comunicación pueden tener la función de infor-
mar, educar, cohesionar las identidades; pero también los medios 
tienen disfunciones, los medios pueden polarizar, maleducar, 
desinformar y lo hacen todo el tiempo, por lo tanto, es parte de 
la propia dinámica de estas estructuras e instituciones”, glosa.

Ahí es donde entran los derechos a las audiencias por los 
que AMEDI ha trabajado constantemente: “Precisamente el 
derecho de las audiencias, es el derecho que tiene el usuario 
de la radio y de la televisión electrónica, que reciben una con-
cesión, de plantear sus quejas, sus sugerencias ante conteni-
dos que afectan sus propios derechos, por eso debe de haber 
defensores de las audiencias y códigos de ética, porque los 

medios de comunicación tienen intereses económicos y hay 
un choque entre un interés privado económico con un in-
terés público como son los derechos de las audiencias. Por 
eso hay que seguirlos defendiendo y por eso la industria de la 
radio y la televisión no quieren, hasta el día de hoy, que existan”.

Entramos al terreno de la regulación donde los medios ma-
sivos proponen una autorregulación, Jorge Bravo opina: 
“Bueno, los medios siempre van a pedir, en cualquier ámbito, 
la autorregulación, no solo en derecho a la información o en li-
bertad de expresión, también en materia electoral quieren au-
torregulación, en derecho de las audiencias, en publicidad, en 
contenidos de los niños, siempre, porque a ningún medio le gus-
ta la presencia de la autoridad; sin embargo, como son conce-
siones, como reciben una autorización para utilizar el espectro 
radioeléctrico, se requiere una regulación y es una regulación 
que ya tiene muchos años, que ya se ha estudiado pero que to-
davía se resisten. La regulación tampoco debe ser ni aplastante 
ni autoritaria, es decir, debe ser de tal manera que se logre un 
interés público, no un interés político o un interés comercial y 
bueno la búsqueda de ese interés público es precisamente el 
gran debate que se puede organizar y donde AMEDI participa”.

Solicito su diagnóstico del marco legal: “Como el derecho a 
la información es muy amplio, yo sí podría decir que tenemos 
un marco jurídico bastante apropiado, pero que es constante-
mente desafiado por los cambios tecnológicos, por la realidad 
y situaciones inesperadas. Las leyes siempre deben revisarse, 
pero ahora todo está ocurriendo en el ecosistema digital donde 
casi no hay regulación. No estoy diciendo que se regule, pero 
hay nuevos desafíos y cosas que se deben fortalecer como la 
protección a los periodistas todavía mucho más. La ley de co-
municación social, que recientemente se aprobó, sigue propi-
ciando la propaganda y promoción de las actividades públicas; 
es decir, no se avanzó, sigue la discrecionalidad en el otorga-
miento de presupuestos y recursos públicos a medios de co-
municación favorecidos, en telecomunicaciones y radiodifusión. 
Ya hay un nuevo entorno que requeriría actualizar la legislación”.

Por último, nos habla del efecto de las campañas adelan-
tadas donde desde hace años hay varios políticos: “El pre-
sidente López Obrador no es el primero, el primero fue Vicente 
Fox que estaba en campaña permanente, se le olvidó que dejó 
de ser candidato para ser gobernante, él parecía un candidato 
permanente. Muchos de los cambios que ocurrieron en el mo-
delo de comunicación política, fue precisamente porque Fox es-
taba en campaña permanente y eso ha sido imitado por muchos 
otros actores que también quieren proyectarse. Además, hay 
algo muy importante que ocurre en Internet y en redes sociales, 
quitas al intermediario que es el medio de comunicación, como 
podrías ser tú, de tal manera que el gobernante o el político aho-
ra tiene una relación directa con los riesgos que ello implica con 
el doble filo de las redes sociales, pero finalmente directa entre 
el gobernante y la ciudadanía. Eso resulta muy atractivo porque 
el filtro de los medios prácticamente desaparece y al desapare-
cerlo también se puede usar como una estrategia de polariza-
ción política. Entonces, muchos actores han visto que es una 
forma de acercarse a la población, a la sociedad, al ciudadano”.

Patricio Cortés......

Cortesía de Jorge Bravo
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V E R S O  C O N V E R S O

La educación ha sido base del desarrollo 
de diversas naciones, y nuestro país no 
presenta buenos resultados al respecto, 
por ello buscamos a la presidente de la 
Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados, Flora Tania Cruz Santos, 
quien suma su formación docente a la 
labor legislativa. Entre los logros recien-
tes, destaca el presupuesto del rubro 
402,277MDP, un incremento real de 6.9% 
ya descartando el tema inflacionario.

Explica: “Esto da para muchísimos te-
mas que tienen que ver con la revaloriza-
ción docente (aprobada en leyes secun-
darias) y el programa de La escuela es 
nuestra (incluido en la reciente Ley General 
de Educación). Los padres de familia, los 
maestros, los propios alumnos están 
captando estos recursos que destinamos 
para este programa del Gobierno Fede-
ral, donde se envía recursos a las escue-
las. Casi un 80% de planteles escolares 
tenían necesidades que se encuentran 
en los criterios de este programa, luga-
res con alta marginación con condiciones 
críticas, se les envía un recurso, hoy los 
padres de familia pueden hacer mejoras 
en la infraestructura de sus planteles”.

“También incorporamos los dos com-
ponentes más importantes del extinto 
programa de Escuelas de tiempo com-
pleto en La escuela es nuestra; es de-
cir, el componente de alimentos y el de 
jornada ampliada donde las escuelas 
que deseen podrán aportar recursos 
de este programa a los maestros para 
poder tener horas extendidas por la 
tarde, en la jornada ampliada”, añade.

Al salir el tema de la desaparición de 
las Escuelas de tiempo completo que 
dificultó la vida de las madres traba-
jadoras, le pregunto si el monto de 
estos componentes permitirán suplir 
esas nuevas necesidades, responde: 
“Sí, de acuerdo a los estudios previos 
con el programa de La escuela es nues-
tra, a cada escuela se le asigna un monto 
en específico, no todas las escuelas van 
a tener la misma cantidad: están siendo 
beneficiadas desde 150 mil pesos hasta 
los 600 mil pesos y esto va con base a 
la matrícula y si tenía o no previamente 
los componentes del extinto programa”.

Los montos me parecen insuficientes, 
lo externo y la legisladora morenis-
ta glosa: “Recordemos que el pago de 
los maestros sigue siendo normal (suel-
do base por jornada corta), a través de 
la federación o de los estados. Esto es 
solamente una compensación, un pago 
adicional. Esa valoración la hizo el res-
ponsable del programa de La escuela 
es nuestra... Ellos son los que tienen los 
números y los que nos reportan a noso-
tros, es que sí les tendría que alcanzar”.

Si nos dirigimos a cualquier poblado 
alejado de las ciudades, tendremos la 
certeza de encontrar una escuela en 
estado deplorable, lo cual no es nue-
vo pero requiere atención, la diputada 
reconoce: “Lo que estamos buscando 
resarcir con este programa de La escuela 
es nuestra, la Secretaría del Bienestar 
a través de los servidores de la nación, 
que son las personas que visitan las co-
munidades y aprecian este tipo de situa-

ciones, hacen un censo de las escuelas 
que están en condiciones deplorables, 
se cruza la información con la autoridad 
educativa local para entregar los recur-
sos a los padres de familia en esas co-
munidades, que por años nunca fueron 
atendidos y hoy es una realidad que se 
tiene el recurso, que se envía a través de 
Bienestar y la Secretaría de Educación 
Pública para que los recursos lleguen 
de manera directa a los padres y ellos 
puedan decir «me falta un baño, el te-
cho, el piso de mi escuela...». Tenemos, 
todavía escuelas, en esas condiciones, 
por eso los legisladores hicimos un gran 
esfuerzo al aprobar presupuestos para 
que esto se vaya erradicando poco a 
poco, no digo que en este ejercicio fis-
cal ya podamos tener nuestras escuelas 
en óptimas condiciones y resarcir años 
de abandono, pero este recurso se va a 
estar destinando año con año para poco 
a poco ir cambiando esa condición”.
 
Tras la reforma constitucional en ma-
teria educativa de 2019, comenta que 
tiene como pendiente la Ley general 
en materia de humanidades, ciencia, 
tecnología e innovación, enviada por 
el ejecutivo federal el 13 de diciembre 
de 2022: “Vamos a llevarla a parlamen-
to abierto para que todas las personas 
involucradas con la ciencia y la tecnolo-
gía en el país, universidades, investiga-
dores, empresas, sociedad civil, hagan 
sus aportes y nosotros podamos hacer 
un dictamen en comisiones unidas de 
esta ley que es la única que nos que-
da pendiente de la Reforma Educativa”.

Flora Tania
Cruz Santos,

presidente de la Comisión de 
Educación de la Cámara de 

Diputados
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Le confieso mi escepticismo de los parlamentos abiertos, 
pues suelen convocar a expertos y luego al momento de 
legislar no se les toman en cuenta, solo son usados para 
legitimar el proceso, a lo que ella difiere: “Yo sí tengo fe 
en el parlamento abierto, pero se requiere de mucho criterio y 
de mucho conocimiento de lo que se está trabajando, porque 
siempre, en cualquier tema, habrá grupos de interés que estén 
a favor y a otros a los que no les va aparecer. Tú tienes que 
escuchar a todos y con base a la experiencia de los legislado-
res que estemos en las comisiones, hacer una discriminación 
de la información. Pero, no solamente lo dejamos en voz de 
especialistas, sino que también se escucha a la gente de aba-
jo, a la gente a la que le impacta este tipo de iniciativas, aquí 
se tiene que escuchara todos, con base a eso se hace la ley”.

Reitero mi duda de que los legisladores presencien los 
eventos, expone: “De hecho, ese es un compromiso tanto 
del presidente de la comisión de Ciencia y de una servidora 
que hemos hecho con los compañeros. La pandemia trajo el 
uso de la tecnología y ahí hay reuniones semi-presenciales. 
El parlamento abierto puede ser visto de manera remota. 
Los diputados que puedan estar en la comisión de mane-
ra presencial o a través de los medios digitales, el caso es 
que estemos todos los involucrados en la dictaminación”.

“La ley es muy buena, buscamos la transparencia en el uso de 
los recursos en la que realmente la ciencia esté al servicio de la 
gente y no de unos cuantos. Creo que sí logramos esto al hacer 
la dictaminación de la ley, estaremos logrando el mayor benefi-
cio para la sociedad. Descubrimos los problemas que veníamos 
arrastrando en materia de Ciencia y Tecnología, el recurso se es-
taba destinando para proyectos privados donde el beneficio era 
para grandes empresas y no realmente para la sociedad, ahora 
se pone al servicio de la humanidad, de la sociedad”, comenta. 

Sobre el rezago educativo de nuestro país, habla de las 
reformas del artículo tercero constitucional: “Se crea Me-
joredu para hacer una evaluación diagnóstica formal y final 
para adecuar y capacitar a nuestro personal educativo, a los 
propios alumnos, ver dónde están las fortalezas y debilidades 
del sistema educativo nacional y, con base a ello, generar pro-
gramas, planes, cursos de capacitación y demás que necesi-
tamos en el país para ir elevando nuestra calidad educativa”.

No obstante, nos recuerda que la pandemia generó un 
impacto en el rubro: “A nivel mundial hubo una recesión y 
un estancamiento en materia educativa porque finalmente 
ningún país estaba preparado para enfrentar esta crisis y 
este encierro de dos años y encontrar estrategias emergentes 
para poder seguir trabajando nuestros temas educativos. 
A nivel mundial hubo un estancamiento y se requiere tra-
bajar mucho en los temas de educación, en los alumnos, 
porque no se cumplieron los objetivos de la educación”.

Le pido que haga a un lado a la diputada y nos responda 
como docente ¿Qué le hace falta a México para superar el 
rezago educativo?, se toma un par de segundos para orde-
nar sus ideas y contesta: “¡Más recursos! Lo que se destina 
desde la cámara no es suficiente, tenemos aproximadamen-
te un 3% del Producto Interno Bruto destinado a Educación, 
cuando lo óptimo sería llegar hasta el 8% que es lo que paí-
ses de la OCDE manejan. Los maestros necesitan más capa-
citación, profesionalizarse más. A mí me encantaría que todos 
los maestros pudieran llegar a tener el nivel de maestría, hoy 
tenemos la mayoría con nivel de licenciatura. Traemos arras-
trando vicios de muchísimos años anteriores, donde, sin tener 
documentos, simplemente porque se negociaban o heredaban 
plazas o amiguismos, se entregaban plazas docentes, eran las 
prácticas de antes, a la larga egresan generaciones de alum-
nos que realmente no aprendieron lo que tenían que aprender 
en las aulas y eso lo venimos arrastrando como país. Sería ex-
celente que el gobierno pudiera darles maestrías y hasta doc-
torados totalmente gratis porque hoy es difícil acceder a esos 
niveles y, si quieres prepararte más, tienes que pagar en una 
institución privada, creo que tenemos un 3% a nivel nacional 
de maestros con doctorado, o un poquito menos, y es terrible”.

La oposición suele decir que a la 4T no le interesa la edu-
cación, para concluir la diputada responde: “Por supues-
to que hemos hecho todo lo posible, pero también traemos 
grandes problemas en todos los sectores, no solamente en la 
educación y lo que pudiéramos haber destinado para el ramo 
de educación, pues, tenemos que resarcir daños en otros sec-
tores; por ejemplo, en el de salud. A quienes no les interesó 
nada del país, pues fue a la oposición porque pudieron haber 
invertido, en años anteriores, en mejores infraestructuras de sa-
lud y no hubiésemos tenido tantos problemas en la pandemia”.

                         Patricio Cortés......

Cortesía de la diputada
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Argelia es una nación de importancia creciente. Ubicada en Áfri-
ca, perteneciente al mundo árabe y cercana a Europa, trabaja 
por el bienestar de su población y reduce la dependencia de 
su economía de los ingresos de hidrocarburos, de ello charla-
mos con su representante, el embajador Belkacem Belgaid.

Destaca que ambas naciones tienen muy buenas relaciones, 
defendiendo principios similares en el concierto internacional, 
como el principio de no intervenir en asuntos internos de países 
y el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación.

En el ámbito económico considera que nuestro intercam-
bio podría crecer: “México es una potencia económica re-
gional, sabemos que tiene muchas capacidades económicas 
también al exterior, y la economía argelina ha crecido bastante 
estos últimos años. Aunque somos un país que sigue todavía 
muy dependiente de los recursos que provienen del petróleo, 
a partir de 2014, cuando los precios de los hidrocarburos baja-
ron a nivel internacional, hemos pensado cambiar de estrategia 
para reforzar la estructura de la economía y del PIB (argelino, 
haciendo un esfuerzo para apoyar y promover las exportacio-
nes de los productos no petroleros. Se trata de la exportación 
de productos agrícolas frescos, de productos agro-alimenti-
cios, de productos de la pequeña mediana industria, etcétera”.

“Hemos pasado estos últimos años la barrera de los tres mil 
millones de dólares de exportación de productos no hidro-
carburos y por primera vez, desde la Independencia, estamos 
calculando que al final del 2022, alcancemos los siete mil mi-
llones. Estamos haciendo esfuerzos para bajar la dependen-
cia de los recursos del petróleo y aumentar todo lo que es 
exportación de productos no hidrocarburos. Lo hacemos be-
neficiándonos de los acuerdos comerciales preferenciales que 
existen con la Unión Europea, Acuerdo de Asociación, la Zona 
Árabe de Libre Comercio y en el continente africano donde 
recién entró en vigor (enero 2021) la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana. Son tres instrumentos jurídicos sobre 
los cuales nos podemos apoyar para desarrollar nuestro co-
mercio exterior. Los exportadores tienen mercados diferentes 
para sus productos en el continente africano, en Europa, en el 
mundo árabe y además pueden extenderse a más allá”, glosa.

Propone: “En el lado mexicano esperamos poder hacer este in-
tercambio económico-comercial con los inversores mexicanos, 
a quienes ya les interesa el mercado de Asia del sur, Europa o 
algunos países latinoamericanos, pero desafortunadamente Áfri-
ca todavía no está en su visión. Ahí yo creo que Argelia tiene una 
posición geográfica estratégica, como puerta de África. Además 
de figurar en la ruta de seda de China que permite al comercio 
de este país entrar a los mercados de África, pasando por Ar-
gelia, ese segundo elemento que favorece al comercio más allá 
de Argelia. Si los empresarios mexicanos tienen en su estrate-
gia la internacionalización hacia África, Argelia les puede servir 
como base para invertir y producir, con el objetivo, no únicamen-
te para el mercado argelino, sino para exportar hacia todos los 
mercados africanos, pues ya tenemos la Zona de Libre Comer-
cio Continental Africana (ZLECAF). Además, la Unión Africana 
ha adoptado estos últimos años, 4 corredores comerciales, 2 
de ellos pasan por Argelia. Entonces, el empresario mexicano 
puede aprovechar estas ventajas económicas para trabajar más 
allá de su país, pues África es el futuro del comercio mundial”.

Belkacem Belgaid,
Embajador de Argelia

en México
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Reconoce que los ciudadanos de nuestras respectivas na-
ciones saben muy poco de la cultura del otro: “México es 
una potencia cultural, la riqueza cultural y de civilización es una 
cosa evidente, todo el mundo lo reconoce, y lo mismo Argelia, 
que tiene una riqueza cultural y civilización de muchos siglos. 
Fue una tierra de conquista, a lo largo de su historia, pasa-
ron por Argelia los romanos, los vándalos, los bizantinos, los 
turcos, etcétera, hay gran riqueza cultural que nosotros po-
demos hacerla conocer en la sociedad mexicana y viceversa. 
Espero encontrar patrocinadores aquí en México con los que 
vamos a organizar algunos eventos culturales y económicos. 
Además de la riqueza cultural en materia de arqueología, his-
toria, etcétera, tenemos una enorme variedad de música, son 
tantas que no podría dar una cifra de cuántas hay, porque 
por cada región en Argelia hay un estilo musical propio, al-
gunos han llegado a nivel internacional, como la música RAI”.

Sobre los desafíos de su nación destaca: “Estamos conven-
cidos de que no podemos seguir con una economía que de-
penda mayoritariamente del petróleo, tenemos que terminar con 
esta dependencia, por eso estamos trabajando para aumentar 
la tasa de participación de las exportaciones de productos de 
no hidrocarburos en el PIB nacional. Ese es el primer desafío, 
vamos a pasar en los próximos años a un volumen más allá de 
los 15 mil millones en exportaciones de productos no hidrocar-
buros, vamos creciendo, realizando nuestro principal desafío, 
que siempre, es el bienestar nacional, el bienestar de la pobla-
ción argelina, desde la Independencia hemos trabajado en ello”.

“Somos uno de los primeros países que han cumplido con 
los objetivos del desarrollo del milenio, y andamos cumplien-
do con la agenda de Naciones Unidas 2030, son 17 o 18 ob-
jetivos, ya hemos cumplido con muchos de ellos”, expone.
 
Argelia ha superado muchos desafíos económicos y so-
ciales: “Ya no tenemos la extrema pobreza, fue erradicada en 
los 90’s. En materia de agua potable, más del 86% de la pobla-
ción tiene acceso; más del 98% de la población tiene también 
acceso a la energía eléctrica. Hemos construido, entre 2000 y 
2020, más de 2 millones de viviendas, yo no conozco un país 
del mundo que haya hecho eso, aunque sea un país de primer 
mundo, en un plazo tan corto. En materia de salud, desde 1974 
Argelia ha decidido que la población tenga acceso gratuito a 
la salud pública así como a la enseñanza, que es gratuita des-
de la primaria hasta la universidad (donde los estudiantes re-
ciben una beca para sus gastos). La enseñanza es obligatoria 
en Argelia, desde los 6 años de edad hasta los 16”, expone.

Lo mencionado es apoyado a través de las finanzas pú-
blicas. En la actualidad, Argelia no tiene deuda externa: 
“Lo logramos con los programas de desarrollo del gobierno, 
que se financian por los recursos del tesoro público argelino”.

Trabajan en reducir las importaciones de los productos que 
se pueden producir de manera local: “Actualmente, en materia 
de productos agrícolas frescos, el 75% del consumo argelino es 
producción local. Ya casi hemos llegado a consumir todo lo que 
necesitamos, a partir de lo que producimos en el país. Desde el 
2000, hemos invertido en el sector agrícola 13 mil millones de 
dólares para desarrollarlo y ya estamos viendo los resultados de 
esto. En materia de consumo de carne, en Argelia, por ejemplo, 

la carne de cordero la estamos produciendo 100% localmente, la 
carne blanca también; la carne vacuna, una parte la importamos, 
la demás es producto local. En materia de abastecimiento de 
productos de consumo cotidiano, no tenemos problemas y esto 
viene de todo el esfuerzo que se ha hecho estos últimos años: el 
objetivo número uno es el bienestar nacional de la población”.

Todo este esfuerzo, nos dice, se ha logrado con el pre-
supuesto del tesoro público argelino, sin endeudarse 
y sin el apoyo de organismos financieros regionales ni 
internacionales u otros grupos económicos potentes.

Sobre los efectos de la pandemia comenta: “Hemos to-
mado varias medidas para controlar la pandemia, hemos 
llegado, a través de la cooperación con China, a producir la 
vacuna contra el COVID-19. Se benefició no solamente a los 
argelinos sino a los países africanos que no tienen recursos”. 

Recientemente, se maneja el concepto de Nueva Argelia, 
el embajador explica: “Es la Argelia del desarrollo, empe-
zando con todas las medidas que ha tomado el nuevo Presi-
dente, como la lucha contra la corrupción para terminar con 
este fenómeno mundial. El Presidente propuso, en base de 
un referéndum, revisar la Constitución; entre otras propuestas 
de cambio adoptadas, figura la que se refiere al mandato del 
presidente, limitado a dos, no más, y hay otro artículo que im-
pide que jamás sea modificado. Creamos una Corte Consti-
tucional y después se han organizado elecciones legislativas 
para elegir nuevos diputados para la Asamblea Nacional”.

Para concluir comenta: “Espero que la relación económica en-
tre México-Argelia pueda estar al nivel donde tiene que estar. Mé-
xico es un país amigo para Argelia, con quien compartimos mu-
chos valores a nivel político, esperamos que a nivel económico, 
podamos llegar más allá de lo que se ha realizado hasta ahora”.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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El sistema de medición que usamos 
en México es el Métrico Decimal, ba-
sado en el metro y en el kilogramo, y 
en sus múltiplos y submúltiplos de diez. 
Tenemos reglas que miden milímetros, 
centímetros y algunos decímetros. Otras 
más largas para medir metros, como las 
cintas métricas de tela o metálicas. Pero 
para medir kilómetros, usamos otros 
mecanismos, como los odómetros. 
Sería muy extraño y tedioso medir la 
carretera México-Acapulco usando una 
regla de 30 centímetros, eso sí, tendría-
mos mucha precisión. Si queremos con-
tar personas, y son pocas, pues alguien 
puede estar llevando la cuenta, antes era 
común ver personas con un aparatito en 
la mano, que al paso de alguien le daba 
click y sumaba cuantos o cuantas habían 
entrado. Pero ¿Cómo podríamos contar 
a 4.6 millones de personas en un día y 
medir 226 km? Nada fácil, cierto. Pues 
esto literalmente sucede todos los días 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
de la CdMX“, el cual recibe su nombre, 
del Metropolitan Railway del Chemin de 
fer metrópoli train de Londres y París, 
respectivamente. Quedando entonces 
como Sistema de Transporte Colecti-
vo Metropolitano, Metro, para abreviar. 
¿El Metro mexicano es el que transporta 
más personas por día? No, de acuerdo 
con estadísticas en 2019, antes de la 
Pandemia, nuestro Metro estaba en el 9º 
lugar del mundo, con un total de 1,650 
millones de personas transportadas 
por año. Le siguen en orden ascenden-
te los Metros de: Hong Kong (1,680M), 
Nueva York (1,690M), Beijin (2,290M), 
Guangzhou (Cantón, 2,400M), Mos-
cú (2,560), Tokyo (2,700M), Shanghai 
(2,800M) y finalmente Seúl en Corea 
con 2,900 Millones transportados por 
año, equivalente a 7.9 Millones por día. 
Recapitulando estas cifras, el Metro de 
México, transporta al año, al equivalente 
a 12.6 veces la población del país, y es 
capaz de mover tanta gente y a tanta dis-
tancia, de una manera continua y diaria, 
requiriendo de muchos sistemas compli-

cados, sofisticados y delicados. Ahí entra 
la parte milimétrica del asunto, aunque en 
el caso del Metro, por ejemplo, sus rie-
les son de acero, ellos están compuestos 
por tramos, y con una ciudad tan comple-
ja como la de México, ocurren o pueden 
ocurrir deformaciones del terreno, que 
van moviendo y desalineando estos rieles. 

Por lo que revisiones de carácter mili-
métrico, son necesarias para detectar 
estos cambios, que eventualmente se 
pueden convertir en problemas catas-
tróficos. Lo mismo puede pasar con 
cables que corren paralelamente a las 
vías, y que se van deteriorando por los 
cambios de temperatura en los túneles, 
por el polvo, resequedad, inundaciones 
y otras situaciones que ocurren todos 
los días. Como comentamos en el nú-
mero 273 de Personae del año pasado, 
en una estancia en Londres, durante una 
severa ola de calor, los trenes y el Me-
tro dejaron de funcionar para revisar que 
los rieles no se hubieran deformado por 
el intenso calor de más de 40° que se 
presentó por varios días. Esos días sin 
trenes ni Metro, fueron caóticos, pero 
necesarios para evitar algún accidente. 

Hay otro componente muy importante 
para el correcto funcionamiento de es-
tos sistemas de transporte, la evaluación 
y control del movimiento de trenes, así 
como la coordinación con las estacio-
nes y sus características. La movilización 
de tanta gente en horas pico, requiere 
de una coordinación extraordinaria si 
se quiere que sea eficaz, de otra forma, 
basta el retraso de un convoy, para que 
se altere, literalmente el funcionamiento 
de todo el sistema, pues las Líneas del 
Metro se interconectan y cruzan. En este 
último caso, entra la verificación y man-
tenimiento milimétrico, de sistemas de 
comunicación, de seguimiento, control 
y prevención. El fallo de un sistema de 
cómputo crítico puede ser catastrófico. 
Uno se pregunta, cómo es posible que 
con Waze (que le pertenece a Google), 

esta plataforma computacional, que ubi-
ca nuestro vehículo en tiempo real y que 
nos guía con mucha eficiencia a un desti-
no predeterminado, y que lo hace no solo 
para nosotros, sino para miles de perso-
nas al mismo tiempo, y entonces, ¿cómo 
no es posible darles seguimiento a los 
vagones del Metro, con tal eficiencia?

Claro el Metro, en su mayoría es subte-
rráneo, pero, aun así, hay comunicación, 
Waze utiliza y procesa la información de 
muchísimos vehículos, para darnos la me-
jor ruta posible, evitando tráfico y embo-
tellamientos. Otra plataforma interesante 
es Uber, que ubica vehículos cercanos a 
nuestra posición, calcula el tiempo que 
demora en llegar, cuánto tardará en lle-
varnos a nuestro destino y cuanto nos co-
brará. No es magia, es tecnología innova-
dora y aplicada, la cual cuesta y no poco. 

En la tabla que adjunto, se muestran 
los costos de Metros en diferentes 
ciudades. Claramente el de México en 
$5, es el más barato y por comparación 
está el de Londres, con un costo aproxi-
mado de $90 por viaje. Se ha menciona-
do que el Metro de México requiere de 
unos 35,000 Millones de Pesos anuales 
de mantenimiento, para tenerlo a punto. 
Sí, es mucho dinero, pero su beneficio 

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

Metros, centímetros y milímetros, 
¡todos cuentan!
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es muy grande, no solo se evitarían las 
lamentables pérdidas de vidas que han 
ocurrido recientemente, sino que permi-
tirían que las y los mexicanos viajen de 
manera eficaz y rápida por toda la CdMX, 
mejorando la calidad de vida con un 
transporte digno. ¿Cómo pagarlo? ¡Hay 
que innovar! Algunas ideas serían: vender 
la publicidad, antes había muchos anun-
cios, ahora son pocos; las cosas que se 
vendían en tiendas y su calidad, también 
han bajado, retomar las ventas. Los ven-
dedores ambulantes e informales gene-
ran ganancias, sino no lo harían y hay que 
regularizarlos y que tengan ganancias, 
pero también el Metro. Tener a 4.5 Millo-
nes de mexicanas y mexicanos en un día, 
tiene mucho potencial. No sería mala idea 
copiar al Metrobús, que tiene, en algunas 
unidades pantallas de televisión, que 
podrían trasmitir muchas cosas intere-
santes, agradables, útiles o entretenidas. 

¿Cómo podríamos ayudar? Se me 
ocurre, que desde mi área de trabajo, 
se puede tener una especie de pequeño 
vagón de instrumentos, que circule cada 
día por la noche o una vez por semana y 
que lleve instrumentos que puedan eva-
luar la condición del terreno, como son: 
geo-radares, geoposicionadores que 
evalúen deformación, sismómetros de 
alta frecuencia para evaluar los rieles, 
sistemas láser y varios más, que per-
mitan un conocimiento continuo de las 
condiciones del Metro. La capacidad de 
una ciudad se mide por la calidad de 
sus sistemas de transporte. Es priori-
tario invertir en el Metro, lo debe ha-
cer el gobierno, la iniciativa privada 
y también los usuarios. Me da orgullo 
que el Instituto en el que trabajo, el Ins-
tituto de Geofísica, esté a unos 50 me-
tros de la estación terminal de la Línea 
3, Universidad, la cual fue inaugurada 
hace 39 años. ¿Cuántas y cuántos estu-
diantes, no habrán bajado de la estación 
por sus escaleras rumbo a la UNAM? 
Esperemos que sigan llegando sanos y 
salvos y con muchas ganas de aprender 
y ayudar a este Gran México. Para pre-
venir, es necesario dar mantenimiento. 

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

Cada 14 de febrero celebramos San Va-
lentín, una fecha especial para todos 
los enamorados. A los enamorados de 
la vida, de la familia, de su pareja, de 
los amigos y a los enamorados del vino.
El vino es la bebida de la pasión y del 
amor. Dos conceptos que resultan un 
maridaje histórico. Si San Valentín te ins-
pira para celebrar y hacer una cena muy 
especial con tu persona predilecta, estas 
recetas son para ti. Te propongo para 
este gran día una cena deliciosa, donde 
el ingrediente especial es el vino, será 
una demostración de amor, aprecio y ca-
riño, ya que al elegir vino para cada uno 
de los platillos, harás un instante único.
El menú es muy importante, pero ade-
más de conquistarle con el paladar, la 
decoración de la mesa es fundamental 
para ayudar a crear ese ambiente román-
tico, a la que no le deben faltar flores y 
velas, también una linda vajilla y música 
romántica sonando de fondo. Las copas 
son fundamentales, la ocasión merece 
levantar nuestras copas llenas de vino 
y hacer un brindis. Además, un buen 
vino siempre invita a abrir corazones y 
a una buena velada. Es esencial mari-
dar la cena con el vino adecuado, siem-
pre debemos comenzar con el vino más 
suave e ir incrementando la intensidad. 

El menú sugerido para un 
San Valentín inolvidable

Comenzaremos con un cóctel clásico 
con vino tinto (Obispo). Proviene de un 
libro de bar antiguo de 1935 el “The Old 
Waldorf – Astoria” por el periodista As 
Crockett, un famoso libro de bares y me-
morias donde nace este clásico coctel. 
En algunos bares lo encontrarás como 
“Bishop”, obispo en inglés. El clási-
co Bishop de principios del siglo XX. 

Ingredientes:
    45 ml de ron blanco
    15 ml de vino tinto
    Jugo de medio limón o lima 
    1 cucharadita de azúcar 
    3 cubitos de hielo

Instrucciones:
En una coctelera mezclamos bien el 
jugo con el azúcar, luego agregar el 
hielo, el vino, el ron y revolver. Sírvelo 
en una copa, acompañado con roda-
jas de naranja y limón. ¡Es delicioso!

RECETAS
CON
VINO

TINTO 
PARA
ESTE
SAN

VALENTIN
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Estofado de res al vino tinto

Ingredientes:
    1 kg de ternera para guisar 
    1 vaso de vino tinto
    3 zanahorias en trozos
    2 papas en trozos
    1 lata de puré de tomate
    1 taza de caldo de carne 
    2 cucharadas de aceite
    de oliva extra virgen
    1 cebolla picada finamente
    2 dientes de ajo picados
    1 lata de chicharos
    ¾ de taza con agua
    Romero, tomillo, sal y pimienta
    molida, al gusto.

Preparación:
Salpimentamos la carne y la ponemos 
a que dore ligeramente en una olla con 
aceite, revolver de vez en cuando. Aña-
dir la cebolla y los ajos picados y saltear 
hasta que la cebolla esté transparente. 
Agregar la lata de tomate, el caldo y el 
vino. Revolver, agregar las hierbas y ta-
par la olla. Bajar el fuego y cocinar 60 
minutos. Revisar que no se quede sin lí-
quido el guiso. De ser necesario, agregar 
agua o caldo. Añadir las zanahorias y las 
papas, cocinar 30 minutos más. Diez mi-
nutos antes de retirar del fuego, agregar 
los chicharos. Rectificamos el punto de 
sal y a la mesa. ¡Un platillo irresistible!

Y para el postre, Brownies de vino 
t into. Una per fecta combinación de 
postre con vino, sin duda, es el cho-
colate y el vino tinto. Esta deliciosa re-
ceta con vino es muy sencilla y simi-
lar a la tradicional receta de brownies.

Ingredientes:
    1 taza de harina
    2 tazas de azúcar
    2 barras de mantequilla
    ½ taza de cocoa
    4 huevos
    ½ cucharada de polvo para hornear
    1 cucharada de vainilla liquida
    azúcar glass
    Vino tinto
    Frutos deshidratados como uvas
    o arándanos, los cuales se deben 
    dejar remojando en el vino tinto. 

Mientras los frutos absorben el líquido, 
derretir las barras de mantequilla y batir 
con el azúcar. Agregar los huevos, ha-
rina, cocoa y el polvo para hornear uno 
por uno sin dejar de batir. Cuando estén 
incorporados todos los ingredientes, 
agregar los frutos secos deshidratados 
con vino y la vainilla. Engrasar un mol-
de rectangular o cuadrado con mante-
quilla y vaciar la mezcla. Meter al horno 
precalentado a 175°C por 40 minutos. 
El resultado, un delicioso brownie tra-
dicional con un toque frutal y envinado.

“La amistad es el ingrediente más 
importante en la receta de la vida”. 

¡Feliz Día del Amor y la Amistad!

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto

Ensalada al vino tinto

¡Deliciosa! Lleva arúgula, manzana cor-
tada en cuadritos, unos tallitos de apio, 
dos alcachofas, queso manchego y 
jamón de pavo. El aderezo se elabo-
ra con azúcar caramelizado, vino tinto, 
cerezas, aceite, vinagre, sal y pimienta, 
mezclar muy bien todo. ¡Es riquísima! 

Chorizo al vino tinto

Un plato muy rico y sólo lleva chorizo 
ibérico, aceite de oliva extra virgen, vino 
tinto de buena calidad y perejil picado. 
Partir los chorizos en rodajas y desplazar 
a la sartén con aceite de oliva hasta que 
se doren. Añadir el vino, tapa la sartén y 
cocina unos 7 minutos a fuego bajo. Por 
último, agregar el perejil picado. ¡Esto 
es fantástico para humedecer el pan!
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Por tercer año consecutivo este clá-
sico contemporáneo en la Ciudad de 
San Miguel de Allende llamado Hotel 
Matilda, prepara su cena emblemática 
con motivo del 14 de febrero y en esta 
ocasión ha invitado al Chef Luis Ro-
bles de Pacífica en Casa Urbina Wine 
Resort, quien viajará desde el Valle de 
Guadalupe para servir el sexy menú.

Esta peculiar cena, como suele ocurrir 
en los Supper Clubs de Hotel Matilda, 
combina los sentidos: La belleza del 
arte con la galería de Oscar Román, la 
sensualidad con la selección musical, 
exquisitos vinos y los más exclusivos 
destilados, todo perfectamente diseñado 
para tener una Cena Erótica inolvidable.

De esta manera, la propuesta culinaria 
del Chef Luis Robles, está inspirada en 
ingredientes de Ensenada y dividida 
en cuatro temas, Seducción, Provoca-
ción, Excitación y Misterio, que en con-
junto se recrea un menú emblemático.

La cena da comienzo con un coctel de 
bienvenida presentando una selección 
de arte curada por el Sr. Bruce James y 
Oscar Román, además de un performan-
ce sorpresa, que guiará a la cena en Moxi 
(restaurante), acompañado de la música 
de Jazz de la banda Merry Oh Quintet.

El menú será el siguiente y será marina-
do con vinos de Cava Vilarnau y Tequila 
Casa Dragones:

SEDUCCIÓN
Tartín de papa, emulsión de ostión 
chingón, atún de la baja, caviar.

PROVOCACIÓN
Maíz meloso, camarón, queso añejo,

ciboulett, trufa de invierno.
EXCITACIÓN

Lobina madurada, col tatemada,
emulsión de hinojo, menta.

MISTERIO
Pain perdu, cremoso de

cardamomo, moras maceradas,
frambuesa clarificada.

G A S T R O N O M I A Gloss Media Group

El Hotel Matilda se ha convertido en un 
centro cultural de San Miguel conocido 
por sus instalaciones de arte y even-
tos gastronómicos llamados Supper 
Clubs donde han cocinado los mejores 
chefs de México y de el extranjero, lu-
gar que ha visto nacer la Cena Negra, 
el evento culinario más esperado en 
San Miguel de Allende y en México.

Este establecimiento, se caracteriza por 
ofrecer 5 elementos principales: EXPE-
RIENCE, CONNECT, RELAX, BELONG 
and FEEL, lo que define “el estilo de vida 
Matilda” así como sus eventos disruptivos, 
artísticos. También ha sido reconocido 
como el #1 Hotel en México en los Conde 
Nast Traveler 2021 y 2022, y el #1 Hotel 
de Ciudad en México en 2017 y 2019 en 
los Travel + Leisure World’s Best Awards.

Reservaciones
Hotel Matilda, Aldama 53 · San Mi-
guel de Allende Gto · México 37700

Tel.: +52 (415) 152-1015

La cena más sensual de San Valentín
la encontrarás en el Hotel Matilda



P E R S O N A E   1 7

LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA

Ambientada en una isla de la costa oeste 
de Irlanda, LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA 
sigue a dos amigos de toda la vida, 
Padraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan 
Gleeson), quienes se encuentran en un 
impasse, cuando Colm decide inespe-
radamente poner fin a su amistad. Con-
fundido, y con el apoyo de su hermana 
Siobhan (Kerry Condon) y el joven proble-
mático Dominic (Barry Keoghan), Padraic 
se esfuerza por reparar la relación, ne-
gándose a aceptar un NO por respuesta. 
Pero sus repetidos esfuerzos solo forta-
lecen la determinación de su antiguo ami-
go y cuando Colm le da un ultimátum, los 
acontecimientos se intensifican rápida-
mente, con consecuencias impactantes.

EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA

Una pareja de modelos e influencers 
son invitados a un crucero de lujo con 
tripulantes millonarios. Los eventos 
toman un giro inesperado y el equi-
librio de poder se invierte cuando se 
levanta una tormenta que pone en pe-
ligro el confort de todos los pasajeros.
Actores: Woody Harrelson, Charlbi
Dean, Harris Dickinson, Dolly
De Leon, Vicki Berlin
Director: Ruben Östlund

EL HIJO

La ajetreada vida de Peter con su nue-
va pareja, Beth, y su bebé, se ve alte-
rada cuando aparece su ex esposa, 
Kate, con su hijo adolescente, Nicholas.
Actores: Hugh Jackman, Laura
Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath
Anthony Hopkins
Directores: FlorianZeller

LA BALLENA

Un solitario profesor de inglés que vive con 
obesidad severa intenta reconectarse con 
su distanciada hija adolescente para te-
ner una última oportunidad de redención.
Actores: Brendan Fraser, Ty Simpkins,
Hong Chau, Sadie Sink
Directores: Darren Aronofsky

TÁR

Ambientada en el mundo internacional de 
la música clásica occidental, la película 
se centra en Lydia Tár, considerada una 
de las mejores compositoras y directo-
ras vivas y la primera directora musical 
de una importante orquesta alemana.
Actores: Cate Blanchett, Nina Hoss, 
Noémie Merlant, Sophie Kauer
Directores: Todd Field

C I N E

Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

CINE ESTRENOS
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M I S C E L A N E O

Hace 20 años descubrí que mi matri-
monio ya no tenía ni pies ni cabeza. Me 
había casado “para toda la vida”, y me 
aterraba aceptar que “me había equivo-
cado”. No tenía idea sobre cómo enfren-
tar esa situación, de cómo confrontarlo a 
él y cómo anunciarlo a la sociedad. No 
me sentía capaz. ¿Cómo iba a explicar 
que ese “hasta que la muerte nos sepa-
re” se sentía demasiado lejano? ¡Solo 
deseaba desaparecer! Eran tantas cosas 
juntas que me congelé, sin poder mover-
me para adelante y tampoco para atrás. 
No supe a qué hora sucedió, pero den-
tro de mí comenzó a nacer «la víctima».

No elegí conscientemente convertirme 
en ella pero, cuando sucedió, recibí 
casi de inmediato el abrazo, atención y 
empatía que necesitaba de mis seres 
queridos. Me escucharon, consolaron 
y me sentí protegida. Fue como una 
caricia al alma ¡Ay, fue delicioso! Sirvió 
como una anestesia que llegó hasta la 
niña que alguna vez sintió abandono. ¡Sí! 
¡Hasta ahí llegó! Imaginen lo bien que se 
siente ser «la víctima». Hubiera querido 
quedarme ahí para siempre. Solo que, 
como todo, fue momentáneo. Fue un 
calmante para las lesiones de mi interior, 

pero no la sanación, porque el vacío 
y las heridas continúan hasta que se 
entiende de dónde vienen. Además, la 
situación por la que elegí ser víctima si-
guió ahí, acechándome... El victimismo 
puede volverse una forma habitual de 
ver la vida, una respuesta automática 
hacia las situaciones que uno entiende 
como injustas. Cuando estás ahí, no 
eres consciente de que eres una víctima. 

Hoy doy gracias a que no me estacioné 
de por vida en este delicioso rol. No sé ni 
cuándo ni cómo lo dejé. Una voz interior 
te dice que no es sano quedarse ahí. Qué 
cansado fue para los que me apoyaron. 
Espero que sepan que les estoy agrade-
cida, y que les pido una sincera disculpa 
por lo que tuvieron que vivir a mi lado. 
Estoy segura de que me convertí en una 
persona tóxica. ¡Ay, qué desagradable! 

Cuando alguna experiencia en nuestra 
vida nos golpea tan fuerte que no ve-
mos la salida, como me sucedió a mí 
al divorciarme, y nos sentimos incapa-
ces e impotentes para reaccionar, es 
el momento en el que es fácil adoptar 
ese rol en el que creemos que nos sen-
tiremos a salvo «EL DE LA VÍCTIMA».

Todos lo hemos vivido alguna vez, y 
tenemos que trabajar para no volver a 

caer en ese lugar.

Causas del victimismo:
La mayoría de las personas que actúan 
con victimismo no lo hacen con la inten-
ción de causar lástima o pena, realmente 
nadie elige conscientemente ocupar ese 
rol, más bien tropezamos en él como 
cuando caemos en una trampa, porque 
de alguna manera nos funciona y se con-
vierte en una estrategia para evitar res-
ponsabilizarnos de algo, o para encon-
trar compañía, o para mantenernos en la 
zona de confort. Cuando somos «vícti-
mas», instantáneamente se nos libera 
de toda responsabilidad, porque cul-
pamos al otro de nuestra desgracia.

Quizá en alguna etapa de nuestras vidas 
hemos sido «victimistas» o seguro que 

conocemos a alguien. 

¿Cómo es una persona que 
cae en el victimismo?
1. Cree que lo han dañado, sin tener 
ninguna responsabilidad, aunque haya 
evidencia clara de que ha sido, en cierta 
manera, culpable o cómplice.
2. Cree que no tiene control sobre su 
vida, y cede también su responsabilidad. 
3. Tiende a ser pesimista, no le gusta 
probar cosas nuevas y desanima a los 
demás. 
4. Espera compasión por todo lo malo 
que ha vivido. Busca atención y valida-
ción constante, porque ha sufrido mucho 
y no se lo merece, o por lo valiente que 
ha sido y porque todavía sigue adelante.
5. Siente lástima por sí mismo.
6. Es exageradamente dramático.
7. Actúa a la defensiva.
8. Se menosprecia, tiene baja autoestima.
9. No intenta mejorar. Cuando alguien 
le hace notar su actitud de víctima, se 
niega a analizar sus actos y no es capaz 
de mejorar. En su lugar, actúa de forma 
defensiva y niega cualquier sugerencia, 
desarrollando una actitud negativa ha-
cia cualquiera que le sugiera un cambio.
10. Se auto-sabotea. Realiza acciones 
contraproducentes, se mete en situacio-
nes que lo conducirán a un daño, inclu-
so cuando haya mejores opciones. Así, 
está reafirmando su posición de víctima.

El victimismo tiene consecuencias “positi-
vas” a corto plazo. Es por ello, por lo que 
la conducta se mantiene, aunque también 
tiene consecuencias nada deseables.
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«Beneficios» de quien se identifica
con el victimismo:
-No asume la responsabilidad de nada, 
por tanto su autoestima se mantiene por 
la evitación del malestar que conlleva ser 
responsable del propio fracaso.
-Atención y compasión de los demás.
-Es menos probable que otros le criti-
quen o le hagan sentir triste, para evitar 
su actitud victimista.
-Se reafirma en su derecho a quejarse.
-Es más probable que obtenga lo que 
quiere, ya que los demás no quieren verle 
triste.

El victimismo da poder para eludir la res-
ponsabilidad, para sentirse con derecho 
a mostrar tristeza, manipular a otras per-
sonas y obtener su simpatía y compasión.

“Desventajas” de quien se identifica
con el victimismo
-Se queda atascado en su situación ac-
tual, no toma el control de su vida. Se si-
gue sintiendo insatisfecho.
-Comunicación pasivo-agresiva que no 
contribuye a tener relaciones sanas.
-No siente emociones positivas.
-No se desarrolla como persona.
-Va a ser una persona tóxica para los 
demás y es posible que se alejen de él.
-Se aburre si no hay mucho drama a su 
alrededor, porque le encanta.

Victimismo, chantaje emocional
y manipulación
Las personas victimistas utilizan esa 
actitud para conseguir lo que quie-
ren. No lo van a pedir directamen-
te, sino que van a hacer sentir culpa-
ble a la otra persona para obtenerlo. 

La buena noticia es que sí se puede 
dejar de ser una víctima, ya que no 
deja de ser una conducta aprendida 
y como tal se puede “desaprender”. 

¿Cómo ayudar a una persona victi-
mista?... El problema es que la mayo-
ría no han aprendido a relacionarse de 
otra manera. El martirio es el caballo 
de sus batallas y la manera de sentirse 
valiosos. Les llevó mucho tiempo con-
seguir este papel, por lo que no es fácil 
moverlos de este guion preestablecido. 
Por eso en una relación con un mártir no 
queda otra que ponerle las cartas sobre 
la mesa, desenmascarando la dinámica 
de victimización que ha construido. En la 
práctica, le vamos a pedir que cambie el 
núcleo central de su identidad y su “mi-
sión” en la vida, que se aleje de aquello 
que cree que le hace valiosa. Por lo tan-
to, dejar ir la narrativa del mártir reque-
rirá paciencia, hasta que esa persona 
comprenda que no tiene que sufrir y sa-
crificarse continuamente por los demás.

Para ayudar a que una persona deje 
de ser «victimista», hay que hacerle ver 
que tiene poder de decisión, y esto le 
generará responsabilidad. Para que es-
tos consejos funcionen es importante 

que la relación con «la persona victi-
mista» sea de cariño y apoyo genuino.
Abramos nuestro corazón hacia el en-
tendimiento, de ser empático de quien 
está pasando eso mismo que a noso-
tros nos lastimó en algún momento, 
porque la historia personal de cada 
persona nunca es igual y cada quien 
vive su proceso como puede, con las 
herramientas que están a su alcance.

Los seres humanos somos distintos ti-
pos de “lamparitas”: algunas transmi-
ten muchísima luz y van iluminando por 
donde quiera que van, y hay otras que 
apenas si se ven. Es claro que todos te-
nemos dificultades, la vida no siempre 
va como quisiéramos, y tenemos dere-
cho de apagarnos un poquito, mas no 
tiremos la toalla, hay que luchar contra 
corriente para vivir con ilusiones. Me-
recemos vivir alegres, porque la vida 
es fantástica. El estado de ánimo se 
puede trabajar, es nuestra responsa-
bilidad, y existen muchas herramientas 
para hacerlo. Vayamos como lámparas 
iluminadas por la vida. ¡Lo merecemos!

Lo importante es tener esto claro, y 
como dijo Buda, “el dolor es inevita-
ble pero el sufrimiento es opcional”.

Ilustraciones: Rene Rabadan Nishimura (rabadan_nishimura)
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M I S C E L A N E O

¿Qué es la Violencia? Es el uso de la fuer-
za para conseguir un fin, especialmente 
para dominar a alguien o imponer algo.
¿Por qué usar la violencia si se pue-
de tener el mismo o mayor control sin 
necesidad de llegar a tocar a un indivi-
duo? Muchas personas usan la violencia 
principalmente para mostrar a un grupo o 
una persona en especial su “poder” sobre 
ella o él. Cuando escuchamos la palabra 
“violencia”, la mayoría de nosotros inme-
diatamente lo relacionamos con golpes 
físicos, esto es más común si viene de un 
hombre hacia una mujer, sin embargo, en 
la mayoría de los casos de mujeres hacia 
hombres, la violencia se ejerce de una 
manera psicológica. Para una mujer es 
mucho más fácil ejercer la “violencia psi-
cológica” hacia un hombre, porque físi-
camente muchas veces está en desven-
taja o pueda haber una reacción que no 
pueda controlar. Dicho así, la mujer prin-
cipalmente “controladora” que tiene una 
herida de “traición” o de “injusticia”, y que 
suele tener una máscara de “rígida”, son 
las dos más comúnmente asociadas a 
este tipo de conductas hacia un hombre.

Este tipo de mujeres buscan tener 
como pareja a un hombre con heridas 
de infancia como la “humillación”, el 
“rechazo” o el “abandono”, que tendrán 
máscaras de “masoquista”, “huidizo” o 
“dependiente”, así que podemos ima-
ginarnos la conducta del hombre hacia 
este tipo de mujer. Un hombre que sea 
el típico “ayudador”, antepone las nece-
sidades de su pareja a las suyas, yendo 

cada vez más profundo hasta no tener el 
control de lo que haga o diga; también es 
común ver hombres que huyen de res-
ponsabilidades y dejan de tener esa car-
ga social dentro de una relación de pareja 
dejando que la mujer sea la que lleve el 
mando de dicha relación o matrimonio, 
así como el “dependiente” que ante el te-
mor de que la mujer lo rechace o abando-
ne, hace y dice todo para que no suceda.

Cabe mencionar que es la misma cara 
de la moneda si habláramos del “poder” 
que ejerce un hombre hacia una mujer, 
sin embargo, en el caso de las mujeres, 
es mucho más probable que ejerza vio-
lencia psicológica en lugar de física, ya 
que puede ser un proceso más lento, 
pero en muchas ocasiones, más efectivo.

Es importante saber, que el “maltrato psi-
cológico”, tiene que ser constante para 
reforzar este tipo de violencia, ya que la 
mujer que lo ejerce debe tener en cons-
tante recordatorio a su pareja «qué es lo 
que podría pasar si pensara en rebelarse 
sobre los deseos de ésta». También es 
importante saber las fases sobre las 
que opera este sistema de violencia.

Fase 1.- Acumulación de la tensión, 
que es cuando se comienza a entre ver 
una molestia causada por deseos no 
cumplidos (aparentemente), por accio-
nes no realizadas tal como se dispu-
so, incluso hay ocasiones en que no se 
sabe la causa de molestia, sólo sucede, 
desconcertando más aún a la víctima.

Fase 2.- Episodio Agudo de Violencia.  
En este caso la violencia puede ser física 
de igual manera, aunque hoy hablaremos 
de la psicológica, que es cuando se in-
crementan los insultos, se sobaja a la pa-
reja, se humilla con comentarios demeri-
tando la figura del hombre en la relación, 
amenazas sobre un posible abandono, 
incluso con una gran posibilidad de cam-
biar de pareja, dejando entrever la de-
pendencia emocional que la mujer pue-
de ejercer sobre este tipo de hombres.

Fase 3.- Etapa de Arrepentimiento, 
Calma o Luna de Miel, que es cuando 
en la mujer cabe un sentimiento de arre-
pentimiento sobre su conducta, se calma 
y puede hacer un poco de consciencia 
en lo que ha hecho o dicho y trata de 
compensarlo con una luna de miel para 
el hombre, donde se mostrará cariño-
sa, amorosa, incluso ceder ante algu-
na petición momentánea de su pareja.

Lo que tenemos que tener claro, es que 
esta última etapa sólo es momentánea, 
igual que cualquier actitud en ella, des-
tacando que como mencionamos en un 
principio, la violencia debe ser constante 
para seguir ejerciendo dominio y poder 
sobre una persona. Las consecuencias 
por supuesto son devastadoras, al igual 
que las secuelas de los golpes pueden 
quedar plasmadas en alguna marca o 
cicatriz física, estas actitudes por “violen-
cia psicológica” traen como consecuen-
cia un autoestima baja o nula, no existe 
autoconfianza en este tipo de víctimas, el 

El Ejercicio de la 
Violencia Sobre

la Figura
Masculina
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ego normal que podría mostrar cualquier 
individuo queda por el suelo ante esta si-
tuación, cicatrices que tal vez no se vean 
pero que en muchos casos, quedan gra-
badas por mucho más tiempo que una 
física; incluso la máscara de “masoquis-
ta” o “dependiente” se puede acentuar 
acrecentando el miedo a ser rechazado 
o abandonado no sólo por esa persona, 
sino por cualquier otra a su alrededor, 
convirtiéndolos en presas de sus miedos, 
emociones, sentimientos encontrados e 
incapacidad y debilidad para afrontar 
este tipo de situaciones en cualquier mo-
mento de su vida, así como ser vulnera-
bles ante situaciones de abuso emocional 
por parte de mujeres con característi-
cas similares a las antes mencionadas.

Recuerda que es importante erradi-
car la “Violencia de Género” y si bien 
la Violencia en contra de la Mujer ha sido 
un tema que ha generado controversia en 
nuestro país, también debemos entender 
los diferentes tipos de violencia que exis-
ten y que la “Violencia Psicológica” es 
en gran parte la más aplicable al gé-
nero masculino por su sutileza y por 
ser la que más se acomode cuando hay 
otras desventajas de género que impide 
a la mujer competir, hablando mayormen-
te sobre la fuerza física con un hombre.

Tanto mujeres como hombres tene-
mos el derecho a la No Violencia, si en 
algún momento llegaste a pensar que la 
violencia sólo la vive la mujer es mentira, 
también el hombre es víctima de violencia 
sólo que en menor medida y de otro tipo, 
una que no es evidenciada pero que pue-
de crear el mismo daño que en una mujer.

Así que es momento de crear conscien-
cia tanto hombres como mujeres y so-
ciedad en general, de que la Violencia de 
cualquier tipo es inaceptable y más cuan-
do con la misma se genera una ruptura 
social, familiar y de estructura personal. 
Las secuelas por violencia siempre serán 
en gran parte un freno al crecimiento per-
sonal. Es importante que si eres víctima 
de algún tipo de violencia, hombres o 
mujeres, tengas la certeza de denunciar 
al mismo tiempo que de pedir ayuda, no 
temas el ser señalado sólo por tu género 
o por el «qué dirán», las ideas machistas 
sobre que los hombres no deben llorar no 
son más que estereotipos sociales, que si 
bien son difíciles de cambiar, es más fácil 
cuando tenemos la consciencia de que 
nuestra sociedad tiene que evolucionar.

Aunque seas un hombre 
muy hombre, ¡NO te calles!

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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Muchas veces no prestamos atención a 
estados de la república que ‘suenan’ reti-
rados o porque son áridos e imaginamos 
un desierto acalorado, arena, sequía, lu-
gares desolados, pero no son lo que pen-
samos. México está lleno de lugares her-
mosos donde no importan ni las altas o 
bajas temperaturas, este lugar del mundo 
tiene las bellezas naturales más impresio-
nantes de norte a sur, y hoy hablaremos 
del tercer estado más grande del país. 
 
Ubicado al norte de la República, sepa-
rado de Estados Unidos de Norteamérica 
por el río Bravo, Coahuila fue fundado el 
25 de junio de 1824, cuyo nombre oficial 
es Estado Libre y Soberano de Coahui-
la de Zaragoza tiene una extensión de 
151,563 km2, siendo Saltillo, su capital, 
una de las más pobladas. Al inicio de la 
conquista llegaron muchos inmigran-
tes españoles a esta ciudad, aunque 10 
años más tarde, ya solo quedaban 20, 
debido a los ataques de los chichime-
cas. Cuenta con 38 municipios, y entre 
los más importantes se encuentran: To-
rreón, Piedras Negras, Saltillo, Monclo-
va y Ciudad Acuña. Con un clima seco, 
ofrece gran variedad de flora y fauna.

Entre los lugares más
importantes para visitar están:

g ARTEAGA. Conocida por los turistas 
como la Suiza de México, denominada 
así por sus paisajes, aquí se encuentra 
Bosques de Monterreal, el lugar perfecto 
para esquiar.

g PARRAS DE LA FUENTE. Lugar de 
ensueño con sus fabulosos paisajes y 
sus impresionantes viñedos.

g GUERRERO. Pueblo mágico, aquí se 
encuentra el convento de San Bernardi-
no, y sus famosas ruinas, un lugar lleno 
de historia.

g CANDELA. con su famoso cerro del 
Frontón, las grutas El Carrizal, con im-
presionantes estalactitas, la presa de Las 
Higueras, el balneario Ojo Caliente y la 
estación ferroviaria.

g CUATRO CIÉNEGAS. Famoso por su 
pozo azul y sus minas de mármol.

g DUNAS DE BILBAO. Con maravillosas 
vistas y escenarios naturales.

g SALTILLO. La capital, con su atractivo 
diseño arquitectónico, bellas edificacio-
nes, también se encuentra la catedral de 
Santiago Apóstol, el casino, el Museo de 
las Aves y el Museo del Desierto.

g RINCÓN COLORADO. Es la zona pa-
leontológica más importante, abierta al 
público. Este emblemático lugar lleno de 
vegetación nos remonta a la historia y a 
diferentes tipos de fósiles que se han en-
contrado en la región a través de los años.

g RESERVA DE MAPIMÍ. Abarca los es-
tados de Chihuahua, Durango y Coahui-
la. Es una reserva impresionante que 
además se hizo famosa al ser Nombrada 
Zona Del Silencio, donde, desde hace 
años, se asegura que es lugar de activi-
dad extraterrestre.

g MADERAS DEL CARMEN. Con 208 
hectáreas de reserva de la biosfera, este 
paradisiaco lugar es una de las bellezas 
naturales más impresionantes.

g TERMAS DE SAN JOAQUÍN. Hotel y 
balneario de aguas termales sulfurosas, 
es un sitio verdaderamente hermoso.

La extrema y enigmática Coahuila
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SU GASTRONOMÍA

A partir de la llegada de los españoles se abre el mes-
tizaje culinario, debido a la introducción de nuevos cul-
tivos y ganado, haciendo así crecer la variedad de pla-
tillos. Esta gastronomía se basa especialmente en las 
carnes rojas, principalmente cortes, ternera y cabrito, 
aunque la carne de cerdo es también de suma impor-
tancia, así como sus famosas tortillas de harina y una 
gran variedad de platillos. Curiosamente en el año 1995 
se declaró a Piedras Negras, Coahuila como la sede del 
Nacho, y se celebra cada año en la segunda semana 
del mes de octubre, donde se elabora una gran varie-
dad de este tradicional platillo, así como otros antojitos 
mexicanos de las distintas regiones. Otro de los plati-
llos emblemáticos de Coahuila es el asado de puerco.

Entre sus principales platillos están:

g El Cabrito salseado g Discada g Fritada
g Gorditas g Los deliciosos tacos de pollo 
de Coahuila g Taco mascogo g Machaca

SUS POSTRES 

Si bien, en cada región podemos encontrar diferentes 
variedades de postres y dulces, la mayoría solo cambia 
el nombre, ya que son elaborados con los mismos ingre-
dientes y mismo proceso. Entre los más típicos están:

g Quesos de higo y nuez g El famoso pan de pulque
g La capirotada g Dulce de manzana
g Dulce de higo g Tortillas de harina

SUS BEBIDAS 

Sotol, es muy famoso consiste en una bebida de alto 
grado de alcohol, la cual puede variar entre los 38° y 
45°, aunque es conocido en Durango, es la bebida típica 
de toda la Comarca Lagunera, y considerada como 
la bebida célebre del desierto, se destila de una plan-
ta llamada dasylirion, este tipo de mezcal se distingue 
por su sabor ahumado, a madera y a tierra. Como ya 
se sabe, Coahuila es uno de los mayores producto-
res de uva. Dentro de la gran variedad de vinos están:

g Cabernet Sauvignon g Merlot
g Shiraz g Malbec g Chardonnay

g Chenin blanc g Sauvignon blanc g Tempranillo

Destacan viñedos como Hacienda de San Lorenzo, Vi-
ñedos Don Leo, Bodegas Barro Viejo y Casa Madero.

Edith Damian
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Algo estorba como zumbido en alas del 
moscardón al capital global: símil al in-
secto en guardadas similitudes. Durante 
poco más de doscientos años este siste-
ma depositó sus huevecillos por todo el 
planeta, lo mismo en montes y valles que 
en selvas y desiertos, lagunas, ríos y ma-
res, aún en el espacio sideral. Nada esca-
pó a su desove reproductor, devastador 
por su naturaleza misma, y que hoy se 
traduce en la crisis planetaria por agota-
miento de recursos naturales, debido a su 
explotación irracional vista ahora como 
el calentamiento del planeta que lleva al 
cambio climático que sitúa en peligro de 
extinción a la raza humana, aunque esto 
se vea a un futuro muy lejano, pero latente.

La ciencia ficción que dibuja esos esce-
narios devastadores de la humanidad, 
hoy los advierten los organismos inter-
nacionales en sus estudios e investiga-
ciones referidas al calentamiento global 
y sus efectos inmediatos en la repro-
ducción social, económica y política de 
la sociedad mundial. Pero aún así, de la 
crisis antropogénica el capital hace un 
espléndido negocio, ahora va por la fase 

superior de la explotación de los recursos 
cercenados, hace de la catástrofe una 
oportunidad para renovar tecnologías, 
crear procesos productivos adecuados 
a las circunstancias, acoplar la fuerza 
de trabajo a las exigencias surgidas del 
desastre, ahí canaliza las inversiones de 
las que espera, que ya tiene, sustanciales 
ganancias. La plusvalía está asegurada.

En sus propias letras la visión de Ban-
co Mundial sobre el tema: “El clima está 
perjudicando el bienestar y el potencial 
de las personas de todas las edades. El 
calor extremo, por ejemplo, aumenta las 
hospitalizaciones durante el embarazo 
y la malnutrición crónica y aguda en la 
primera infancia. Además, se relaciona 
directamente con resultados de apren-
dizaje más bajos, como los puntajes 
de las pruebas, y en 2021 provocó una 
pérdida mundial estimada de 470 mil 
millones de horas de trabajo entre los 
adultos en actividad. Sequías, tormentas 
intensas, olas de calor mortales. Estas 
aterradoras escenas provocadas por la 
crisis climática se han vuelto demasia-
do comunes en todo el mundo. Detrás 

de estos fenómenos meteorológicos 
extremos, el cambio climático está ero-
sionando el capital humano —la salud, 
los conocimientos y las habilidades que 
las personas necesitan para desplegar 
todo su potencial—, lo que afecta en ma-
yor medida a los pobres y vulnerables”.

Mari Elka Pangestu, directora geren-
te de Políticas de Desarrollo y Alian-
zas del Banco Mundial alerta que la 
comunidad mundial debe unirse para 
poner a las personas en el centro de la 
agenda del cambio climático. Para evi-
tar impactos a largo plazo en el capital 
humano que pueden echar por tierra 
décadas de avances, se deberán adop-
tar medidas concertadas en todos los 
niveles y en todos los sectores. De cara 
al futuro, la transición hacia una econo-
mía con bajas emisiones de carbono 
ofrecerá nuevas oportunidades. Será 
necesario contar con personas saluda-
bles que estén preparadas para asumir 
los empleos del futuro con las habilida-
des adecuadas, y contribuir al aumen-
to de la productividad y el crecimiento. 

Calentamiento global, divisa al portador
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Hace cinco décadas organismos como 
Naciones Unidas encendieron las aler-
tas rojas por el calentamiento global y 
cada año se reúnen los gobiernos de los 
países del mundo para tratar, deliberar 
y acordar medidas para contrarrestar 
los efectos del fenómeno; mucho ruido 
y pocas nueces han resultado de esos 
cónclaves, el problema crece, la devas-
tación de los recursos naturales no para.

Los registros del desastre cada día son 
más alarmantes, dicho por los organis-
mos internacionales, los impactos climá-
ticos están empeorando: por ejemplo, 
las inundaciones extremas en Pakistán 
cobraron cientos de vidas y desplaza-
ron a millones de personas; las sequías 
en China y el Cuerno de África afecta-
ron a millones de personas, y en Eu-
ropa se registraron olas de calor abra-
sadoras y la peor sequía en 500 años.

En sus pronunciamientos coinciden en 
que lo que está en juego no podría ser 
mayor: “no actuar con la rapidez suficien-
te para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) podría significar 

costos considerablemente más elevados 
en el futuro: hasta 178 billones de dólares 
en los próximos 50 años o el doble del 
actual producto interno bruto mundial. 
Y lo que es más importante, retrasar la 
adopción de medidas podría significar un 
daño potencialmente irrevocable a las vi-
das y los medios de subsistencia en todo 
el mundo”, ha publicado Banco Mundial.

Explica: “Hoy en día, la contaminación at-
mosférica es la principal causa ambiental 
de enfermedades y decesos prematuros 
en todo el mundo, dado que provoca la 
muerte de 7 millones de personas cada 
año. También constituye una prueba con-
tundente de que los GEI están calentan-
do nuestro planeta. Los contaminantes 
atmosféricos y los GEI suelen provenir 
de las mismas fuentes, por ejemplo, las 
centrales eléctricas alimentadas a car-
bón y vehículos que utilizan diésel. Miles 
de millones de personas están expues-
tas a peligrosos niveles de contamina-
ción atmosférica. Los perjuicios que 
esto provoca en la salud ascienden a 8.1 
billones de dólares al año, lo que equi-
vale al 6.1 por ciento del PIB mundial”.

Y en esa vorágine, el Grupo Banco Mun-
dial ve la veta para la inversión y la ex-
plota, está apoyando la transformación 
de sectores clave que representan más 
de 90 por ciento de las emisiones de GEI: 
energía, agricultura (alimentos, agua y 
tierra) y ciudades (transporte y manufac-
turas). “Las transiciones hacia modelos 
con bajas emisiones de carbono en es-
tos sectores tienen el potencial de ge-
nerar billones de dólares en inversiones 
y millones de nuevos empleos durante 
la próxima década. Las oportunidades 
incluyen energía renovable y formas 
limpias de cocinar; la electrificación y la 
eficiencia energética del transporte, los 
edificios y la industria; una gestión más 
adecuada del uso del agua y la tierra, y 
una participación más amplia en cadenas 
de valor verdes, incluida la extracción de 
minerales críticos. Esta transformación 
también podría mejorar decisivamente 
la calidad de vida”, afirma la institución 
financiera más poderosa del mundo. 
Después de todo, todo es negocio.

Juan Danell
Sánchez....
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«Cuando veas este cuadro piensa que tiene hasta mi ADN, 
porque algún cabello se puede quedar pegado en la pin-
tura, y piensa que esta obra fue pintada para ti, pensando 
en todo lo que eres… Imagíname dando cada pincelada a 
partir de un lienzo en blanco que tiene una historia y la his-
toria se cuenta a partir del estado de ánimo del artista...»,

Paulina Carretero, multidisciplinaria con
orígenes en diseño de interiores.

Paulina
Carretero, 

“El arte me ha estado 
creando desde que nací”
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Paulina Carretero realizó diversos estu-
dios en South Thames College en Lon-
dres, Reino Unido, éstos básicamente 
tienen que ver con diferentes técnicas ar-
tísticas: acuarela, pintura al óleo, pintura 
acrílica chorreada intuitiva, obra gráfica, 
aguafuerte, aguatinta, escultura, además 
de Historia del Arte e Historia del mueble.

Mientras redacto la entrevista, ella 
viaja a Texas, Estados Unidos a la 
clausura de su exposición “Lo esen-
cial es invisible a los ojos” en el Hotel 
La Posada, y abre una nueva en Lare-
do Center for the Arts, en este mismo 
febrero... La grabación sigue su curso 
y continua sobre «ver con otros ojos 
el arte, captar cómo la esencia de 
cada maestro se queda en el lienzo»: 
“Las personas deberían detenerse ante 
las obras y por un momento dejar a un 
lado sus gustos personales y observar 
cuánto trabajo le imprimió el artista a la 
obra, observar más de cerca, fijarse en 
las pinceladas, sobre cómo era su pin-
cel, tal vez estaba despeinado, tal vez 
ya se lo estaba acabando y posible-
mente era su favorito y lo seguía usan-
do, porque hay que darse cuenta cómo 
eran las líneas, si tenían el mismo gro-
sor, observar todos esos detalles, me-
terse un poco en la obra del artista...”.

Recuerda la pregunta de un curador 
de arte, «¿Quién no ha llorado con 
una pintura?», ella confiesa que lo 
ha vivido varias veces, “veo la luz y 
la sombra, me detengo y pienso sobre 
qué estaría sintiendo, es muy interesan-

te saber observar y apreciar, a pesar 
de mis propios gustos”. La obra de la 
maestra Paulina Carretero está cata-
logada dentro del Realismo Mágico. 
Ama el óleo y el grabado, “si bien hay 
muchas tendencias y formas, me que-
do con el clásico de aguafuerte sobre 
la placa de cobre: tengo colecciones 
de puro grabado que disfruto mucho”.

“Yo vivo entre formas y
colores, líneas, texturas” 

Para comprender su gusto por el arte, 
nos lleva prácticamente a su corazón, 
a la casa en la que creció, que no se 
trató de una construcción en serie, 
sino del lugar que su padre soñó y di-
señó para su familia y la convirtió en 
hogar: “Yo soy la menor de nueve her-
manos. Cuando nací, mi papá estaba 
terminando de construir una casa que él 
diseñó –él no terminó la preparatoria y 
su propuesta fue referente para muchos 
arquitectos y estudiantes de arquitectu-
ra-, así que contacta a un arquitecto de 
Guadalajara, muy renombrado por cier-
to, y la construyen juntos. Era una casa 
muy extraña, recuerdo un gran pasillo 
en la entrada y había jardines alrededor; 
el pasillo nos llevaba a la sala redonda, 
que en realidad era como un hexágono, 
y cada lado tenía una puerta, que daban 
a las habitaciones, y como éramos tantos 
de familia, mi papá le puso color a cada 
habitación. Así encontrabas la habitación 
azul, amarilla, yo estaba en la rosa y la 
compartía con Aurora --mi hermana ma-
yor y quien lleva el nombre de mi mamá--, 

después me mudé a la verde; por la par-
te de los jardines se llegaba a otra sala, 
la sala cuadrada, que era la de juegos, 
donde él se sentaba a jugar dominó con 
sus amigos. Te explico esto para que en-
tiendas que yo nací y crecí entre formas 
y colores, por eso digo «Yo no empecé 
a hacer Arte, el Arte me hizo a mí». No 
vivíamos en la opulencia pero tampoco 
en la pobreza, más era una casa donde 
no había televisión por decisión de mis 
padres, sí la veíamos cuando íbamos 
a casa de mis abuelitos o de mis tíos, 
pero no en casa, ese tiempo nos permi-
tió a aprender a hojear revistas, a leer, y 
siento que ese fue otro ingrediente para 
que mi mente tuviera muchísima imagi-
nación y creatividad. Mi papá se llamaba 
Pablo acaba de fallecer hace 5 meses”.

“Mi carrera frustrada fue arquitectura, 
en su lugar estudié Diseño de interiores 
y mi hermano que sí es arquitecto, me 
enseñó mucho sobre cómo se usa el 
escalímetro o cómo hacer los isométri-
cos, el punto de fuga y cualquier cosa 
que se me atoraba, yo acudía a él. Mis 
primeros trazos fueron planos arquitec-
tónicos. Cuando estaba estudiando, una 
de mis hermanas se fue a vivir a Holanda 
(ahora Países Bajos) y de regalo cuan-
do me gradué, mi mamá me regaló un 
vuelo para ir a visitar a mi hermana, pero 
primero volé a Londres donde tuve la 
fortuna de conocer a unas mexicanas en 
la calle, que se convirtieron en amigas y 
con quienes viví un año, el cual me sir-
vió para seguir estudiado y trabajando”. 

Cortesía Paulina Sevilla
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“Ser lo suficientemente valiente 
para ser malo en algo nuevo”

Recrear esos momentos, en su voz se 
percibe una gran emoción. “Tengo una 
virtud que puede ser más un pecado, por-
que soy tan inquieta que decidí no que-
darme en una sola carrera, y conseguí en-
trar a South Thames College donde tomé 
varios cursos, uno de ellos fue Paisajismo 
cuando aquí en México todavía no había, 
también sobre Historia del mueble, que 
resultó uno de mis cursos favoritos... Para 
mí, los muebles tienen tantas historias o 
tantos secretos tanto como los cuadros”.

La maestra Patricia Carretero tiene dos 
hijos --Natalia y Emilio-- con muchas 
habilidades para el dibujo, sin embar-
go, decidieron tomar otros rumbos, la 
primera optó por estudiar Biología y el 
segundo Ingeniería Química. El hecho 
de ser ellos ahora mayores, le permite 
ahora estar 100% dedicada a la creación 
de obra así como en buscar nuevas ga-
lerías, en estos momentos la seduce el 
Viejo Continente para iniciar esta etapa 
de expansión, los primeros países po-
drían ser España y Países Bajos. Tiene 
obra permanente en el centro de Oaxaca, 
Oaxaca en la galería CuatroSiete; en 
el Arthouse Gallery en Valle de Bravo, 
Estado de México y ahora, por segunda 
ocasión expone en Laredo, Texas, Es-
tados Unidos, la primera fue con Frag-
mentos Del Castillo Interior / Octubre 
2019 en la Galeria 201. Su amor por el 
color y los trazos va más allá, de manera 
permanente participa en dos subastas, 
una es con el Organismo de Nutrición 
Infantil (ONI) y la otra con el The Ameri-
can School Foundation. “En subastas, 
especialmente trato de fijarme que sean 
a beneficio de algo en lo que a mí me 
gusta, y también participo en las ferias 
del arte en diversas ciudades”, señaló.

“¿Qué inspira a la mente humana
después de todo? El amor,

la fraternidad, la existencia,
la música, la muerte, el fracaso,

la filosofía, la danza, las emociones,
el placer, el poder, la frustración.
El trabajo del artista en trasladar

al observador a todo eso 
en una sola imagen.”
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Admiradora de la obra de Remedios Varo, 
ha sido una gran influencia para llegar al 
Surrealismo y al Realismo mágico. Entre 
sus colecciones se puede citar: Colec-
ciones: Agave, Fragmentos del Casti-
llo Interior, Evidencia #9, Iridiscente, 
Colección Bohemia; Lenguaje, Razón 
o puro Sentimiento, No ordinary things 
y Lo esencial es invisible a los ojos.

Antes de despedirnos, platícanos qué 
estás pintando en estos momentos.-
Por lo inquieta que soy, estoy entre dos 
colecciones al mismo tiempo: “Corazón 
invisible” es una protesta contra el mal-
trato animal. No quiero que te imagines 
que yo estaré pintando a la res colgada en 
la en la carnicería ni remotamente, quie-
ro que pienses y se trata de una de mis 
piezas que ya está terminada y es la que 
estamos promoviendo de esta colección, 
se trata de un elefante en primer plano de 
la obra, no sale completo, que viene hu-
yendo de un circo. Estoy tratando de dar 
voz a los animales, soy activista pro vida 
de los animales, soy vegetariana desde 
hace 20 años solo por la compasión a 

ellos... Corazón Invisible la he nombrado 
así, porque muchas personas piensan 
que los animales no tienen alma y son 
tratados así. La colección va a contar con 
20 piezas, algunas son de gran forma-
to 2x1.60m, las otras son de 1.70x1.60, 
y las más chicas son 1x1.20m. La otra 
colección se llama “Hace falta valor” es 
el resultado de la definición de mi línea, 
de mi estilo. Te comparto, uno de los cu-
radores de MUSA (Museo de las Artes 
en Guadalajara), Antonio García Uri-
be, me dijo «Creo que tu línea es más de 
este estilo», y sí, me siento identificada.

La otra colección es “Hace falta valor”, 
y la pieza clave es una obra que ya ha 
sido presentada y se llama “Hace falta 
valor para pedir ayuda”, esta pieza la 
tiene el alcalde de Zapopan, Juan José 
Frangie (@JuanJoseFrangie) (foto que 
aparece en el gatefold, la segunda obra de 
la portada), es un hombre que está para-
do frente a una ciudad, y esta ciudad es 
medio apocalíptica, es medio medieval y 
al mismo tiempo moderna, porque todos 
los edificios tienen foquitos rojos arriba; 

a un lado de la obra parece que los edi-
ficios se están cayendo en ruinas y hay 
detalles bien bonitos en las esquinas de 
la obra y el señor tiene en la mano una luz 
de bengala roja, toda la obra está pinta-
da en blanco y negro, con excepción a 
la bengala que es roja, este bi-cromático 
logra impactar en la obra, es lo que es-
toy tratando de dar en esta nueva colec-
ción. Otros títulos que encontraremos en 
esta serie serán: Hace falta valor para 
recorrer el camino, Hace falta valor para 
admirar un campo de girasoles, Hace fal-
ta valor para sentarte hablar con tu pa-
reja, así va a ser cada una de las obras. 
Esta colección será más pequeña, casi 
todas son de 90x70cm, la intención es 
exponer en Europa, por eso tengo que 
ser prudente con las dimensiones de 
los formatos para el traslado, concluyó.

Contacto
http://www.paulinacarretero.com

Rosaura Cervantes......      

Cortesía Paulina Sevilla
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E X  L I B R I S

La saga de los “reemplazos” de los he-
rederos de la familia real británica supe-
ra cualquier biografía escrita en inglés, 
aunque haya sido escrita por el mejor 
de los ghostwriter que en la historia 
han sido. La decisión del príncipe Henry 
(Enrique) —el menor de los hijos del rey 
Carlos III y la difunta princesa Diana: que 
llegó al mundo en 1984, dos años más 
tarde que su hermano William (Guiller-
mo, el heredero al trono)—, de titular su 
autobiografía Spare (sustituto, repues-
to) y en español, En la sombra, es una 
referencia a la brutal realidad de una 
vida definida por el orden de sucesión 
al trono, asunto que ha provocado más 
de una crisis en la familia real inglesa.

Aparte del caso del príncipe Henry, la 
historia cuenta el affaire del príncipe An-
drew (segundo hijo de la reina Isabel II, 
recién fallecida, y tío de Henry; Andrés 
adelantó en 1960 a su hermana Ana en 
la línea sucesoria porque entonces se 
daba aún prioridad a los varones). El de 
la princesa Margareth. Nacida el 21 de 
agosto de 1930, aportó glamour a la 
década de los años 60 del siglo pasa-
do, codeándose con actores y músicos 
viviendo una forma de vida bohemia, 
mientras que la reina Elizabeth II heredó 
la estricta dedicación al deber de su pa-
dre, el rey George VI, su única hermana, 
la princesa Margareth, tenía más libertad 
para divertirse y salirse de control. Así 
como el de George VI, segundo hijo del 
rey George V, el joven príncipe Albert de 
York nunca estuvo desatinado al trono. 

No obstante, su hermano mayor, el rey 
Eduardo VIII abdicó a los pocos meses 
de reinado para casarse con la divor-
ciada estadounidense Wallis Simpson, 
decisión que cimbró la monarquía y a 
la sociedad británica del aquel momen-
to. George VI tenía un profundo sentido 
del deber y estabilizó la monarquía. Sus 
responsabilidades reales le afectaron la 
salud y se le diagnosticó un cáncer de 
pulmón al ser fumador empedernido. Mu-
rió el 6 de febrero de 1952 de una trom-
bosis coronaria a los 56 años de edad. 
En su lugar a ascendió al trono su hija la 
princesa Elizabeth que falleció a fines del 
año pasado a los 96 años de edad. La 
reina inglesa más longeva de la historia. 

El libro escrito originalmente en inglés 
Spare —con la pluma del Premio Pulitzer 
en el año 2000, John Joseph Moehringer 
por un reportaje sobre las tensiones que 
surgieron cuando se abrió un ferry en 
una pequeña comunidad segregada en 
el estado de Alabama, EUA— hace reve-
laciones y acusaciones sobre la familia 
real británica que se han hecho públicas 
en los principales medios de comunica-
ción del mundo durante muchos días. 
En el texto, bien redactado por el “negro 
literario” o “autor fantasma” aludido, el 
nieto de la difunta Elizabeth II, Harry na-
rra su dolor por la muerte de su madre, 
la inolvidable Lady DI, una pelea con su 
hermano, el príncipe William, así como 
su disgusto por desempeñar el papel 
de ser un “repuesto” del hijo mayor que 
es legítimamente el heredero al trono.

La editorial Random House —que ha 
realizado la impresión mundial de En 
la sombra —traducido a 16 idiomas; 
es uno de los libros más solicitados en 
“una década” en las compras por reser-
va anticipada—, anunció el miércoles 
11 de enero que las ventas del primer 
día superaron los 1.4 millones de ejem-
plares. Como referencia de ventas de 
otro libro, Becoming, de Michelle Oba-
ma, esposa del ex presidente de EUA, 
Barack Hussein Obama, necesitó una 
semana para alcanzar esa misma canti-
dad cuando se lanzó a la venta en 2018.

Las ventas de En la sombra incluyen las 
versiones del libro con pasta dura, blan-
da, audiolibros y libros electrónicos en 
EUA, Canadá y el Reino Unido. Desde 
que la pareja de Harry y Meghan —que 
todavía se les llama los duques de Sus-
sex, porque todavía mantienen algunos 
privilegios—, abandonaron su domicilio 
palaciego en Londres, defienden a carta 
cabal duque están tratando de retomar 
el control de la narrativa sobre ellos mis-
mos después de una cobertura negativa 
de la prensa que llegó a poner, según 
sus propias palabras, su vida en peligro.

La discutida presentación de la auto-
biografía de Harry y Meghan se enmar-
can en los anteriores argumentos. Sin 
embargo, la realidad es que el pelirrojo 
hijo de Carlos III y de la princesa Diana 
se ha metido en un círculo vicioso que 
plantea serias dudas a los supuestos 
objetivos que quiere alcanzar. Resulta, 

“Spare”
(“En la sombra”), 
la autobiografía

del príncipe
Harry
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por lo menos, muy complicado para los 
lectores comunes y corrientes creer que 
este volumen —lleno de interioridades 
y acusaciones en contra de los Wind-
sor—, podría acercar a Henry con su 
padre, el actual Carlos III, y con su her-
mano, el príncipe William. Por el momen-
to ese acercamiento no está a la vuelta 
de la esquina, ni tampoco por el núme-
ro de ejemplares que llegue a vender. 

Lo que sí es cierto, es que En la som-
bra se ha convertido en un fenómeno 
mundial. En el Reino Unido el libro ya 
es la obra de no ficción más vendida 
en la historia del país. Según dice Ce-
lia Maza, corresponsal del periódico 
español La Razón en Londres: “Pero el 
incremento de la cuenta bancaria del 
protagonista —se habla de 17 millones 
de euros de adelanto por las memorias 
y de un contrato de 100 millones de eu-
ros con Netflix— crece con la misma 
velocidad con la que ha caído en pica-
do su popularidad entre los británicos”. 

Agrega Maza: “El que en su día fuera el 
miembro más querido de la familia real 
es ahora uno de los más odiados. Pese 
a los ataques dirigidos hacia su padre 
y su hermano, la popularidad del actual 
monarca y el heredero se han visto refor-
zadas. Sin embargo, cada vez son menos 
los que creen que la monarquía sobrevi-
virá los próximos cien años. La biografía 
de Harry es probablemente el libro más 
extraño jamás escrito por un miembro 
de la realeza. Es en parte una confesión, 
en parte una diatriba y en parte una car-
ta de amor hacia su madre y su mujer. 
Pero ante todo es el mensaje de enfado 
y rencor más largo jamás enviado. Se 
trata de un relato desde el interior de lo 
que él llama una “pecera surrealista” y un 
“show interminable de Truman”. Cuenta 
detalles íntimos de su vida, como el día 
que perdió su virginidad con 17 años 
detrás de un pub o cómo reconocía fá-
cilmente a las chicas con “síndrome del 
trono”, que “se veían con la corona en 
el momento que me cogían de la mano”.

Las vivencias de su infancia y de su ju-
ventud demuestran sus temores íntimos, 
personales y familiares. Su existencia 
anterior a Meghan en Londres carecía 
de mucho afecto, pero no de lujos y di-
nero, como también llena de sombras 
y de fantasmas. Recuerda sus ataques 
de pánico, se sentía sumamente solo, 
se automedicaba con drogas psicodéli-

cas para escapar de todo su dolor; que 
planificaba las salidas de compras como 
incursiones militares, para llevar a cabo 
disfrazado y a toda velocidad. De hecho, 
la narrativa del libro gira en el tremendo 
trauma que le provocó la muerte de su 
madre en el accidente automovilístico en 
el centro de París. Noche infausta que 
le desgració su vida. Nunca ha podido 
olvidar que el rostro de Lady Di era una 
de las caras más conocidas del mundo. 
El hijo del actual rey de la Gran Bretaña 
odia a la prensa, por culpa de la muer-
te de su progenitora; considera que si su 
esposa, Meghan, hubiera permanecido 
en Londres, podría haber terminado de la 
misma manera y odia a los medios de co-
municación porque los culpa también del 
distanciamiento con su hermano, quien 
puede llegar a ser rey de la Gran Bretaña. 

En el artículo de Celia Maza, “Desmon-
tando a Harry, príncipe con mucho cuen-
to”, la corresponsal española precisa: “En 
definitiva, Harry culpa a la prensa de llevar 
un juego sucio, despiadado y peligroso. 
Pero no es consciente de que su propia 
madre fue partícipe y él mismo ahora 
juega a la misma ruleta rusa que critica 
protagonizando, de manera consciente, 
portada tras portada, y dando a la prensa 
la carnaza que él sabe mejor que nadie 
que vende los trapos sucios de Palacio”. 
En las casi 600 páginas, Harry acusa a 
su hermano William de agredirle, de cri-
ticar a su esposa Meghan Markle, inclu-
so de alentarle a llevar el controvertido 

disfraz nazi de la polémica fiesta que 
acaparó las portadas de los tabloides 
en 2005, aunque todos sus dichos los 
quiere comentar luego en “la intimidad”. 
Lo más evidente es que el príncipe Ha-
rry sufre del síndrome del “hermano me-
nor del rey”. En muchas generaciones 
reales se repite el mismo patrón. Ya lo 
mencionamos con la princesa Marga-
rita y el príncipe Andrés. Al parecer, el 
príncipe-escritor no soporta la ira que 
le provoca ser el “de repuesto”, o el que 
anda “en la sombra”, ya castellanizado. 

La discordia fraterna es algo que viene 
desde hace muchas generaciones. La 
literatura tiene infinidad de ejemplos. El 
caso de Harry no es único. El suyo es uno 
de los dramas más comunes de la natu-
raleza humana. Aunque no todos tienen 
la fortuna de cobrar millonadas de euros, 
libras esterlinas o dólares por contarlo. El 
aristócrata esposo pelirrojo de la actriz 
estadounidense renunció a la familia real 
en medio de quejas de que preferían una 
vida privada como “personas normales”. 
Pero nada ha cambiado. Su vida ahora si-
gue siendo un show. Y ahora por decisión 
personal. Nada más, nada menos. VALE. 

Bernardo González
Solano.....



3 2   P E R S O N A E

Las huellas escénicas indican trage-
dia, sentencia y persecución, la locura 
y el desvarío, son un simple detalle que 
engalana las aventuras de la escritora 
Elena Garro. Periodista, escenógrafa, 
dramaturga, cuentista, novelista, cro-
nista, historiadora, amante y luchado-
ra social. Desde cualquier ángulo fue 
una mujer valiente, característica tan 
escasa en nuestros tiempos. Usada 
como carne de cañón, acusada de ser 
la autora intelectual del movimiento del 
68, sentenciada por las “conciencias 
dormidas” por ser espía de la KGB. 

Hace décadas años murió Elena Garro, 
quizá por ello el húmedo agosto que se 
vaticina estará animado de papalotes con 
hilos que se convierten en ríos y revien-
tan como estrellas de cristal; nuestras 
oraciones estarán rodeadas de pájaros 
y besos que saben dulces y se convier-
ten en oro. Hoy Elena vive en su Hogar 
Sólido, morada de imaginación, tapia sin 
cruz, en el panteón de la Paz... ¿la paz?, 
¿paz?... Vocablo que la sentenció, signi-
ficado que quiso mutilar su creatividad, 
pero a final de cuentas la buena madera 
trasciende las inundaciones de la blas-
femia, y se besa con la inmortalidad. 
¡Ah...!, pero si no estuviera acompaña-
da de Juan Cariño, del Rey Mago y de la 
Dama Boba, en el país imaginado por los 
niños, entre cajones desordenados y le-
tras al revés, quizás estaría inconsolable. 
Su cuerpo no fue llevado al Palacio de 
Bellas Artes al morir: “Porque... eso tie-
ne que programarse”. Emergió la voz de 
la autoridad desde el fondo de la oficina 
burocrática. No tenemos idea, si en aquel 
mundo de transparencias y maripo-
sas también las muertes se programen. 

En vida Elena le deja sus derechos lite-
rarios a su hija Helena Paz y a sus ga-
tos, Petrushka, Negrus, Maria Antonieta, 
Smoking. Sabía que los grupúsculos 
intelectuales en realidad son huracán, 
lo funesto, el desencanto, tomándolas 
como rehén de sus caprichos literarios, 
como la carroña, no como la mujer tier-
na y desafiante, que siempre fue, incluso 
hasta después de la Gran persecución, 
mordaz, sarcástica y caminaba diaria-
mente tejiendo poemas con una som-
bra llamada desilusión. Ella sabía que 
los “seudo pensadores” adornaban sus 
textos con sus “tragedias y persecucio-
nes” personales. Pero cuando las vivía 
no había “Nadie” ni corrales, ni pozos, ni 
su burra “Flor del campo”, sobre la que 

P E R S O N A J E S

Coqueteos perversos
Apuntes sobre Elena Garro
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paseaba en el pueblo de Iguala. Nadie 
que le diera la mano o pagara sus medi-
cinas. Sus letras fueron mutiladas como 
su sonrisa y la luz de su mirada: Sócrates 
y los Gatos, los Caudillos, mi hermanita 
Magdalena y tantos más cortados con 
“la tijera de oro”. ¿Por qué? ¿Qué decía?, 
¿qué comprometía tanto al sistema es-
tablecido? ¿Qué expresaba ‘La Rompe-
sistemas’ que temían y temen las mafias 
de la política cultural? ¿Acaso la verdad? 

En México el poder se hereda, y aún hoy 
es demasiado peligroso destapar cloa-
cas y mirar avernos. Los reto a investigar 
qué hay detrás de estas persecuciones, 
detrás de esta victima que acomodó sus 
huesos en tierras morelenses y hoy es-
tán retoñando, en las venas de la nueva 
generación Garro. Pero de dónde pro-
viene el coqueteo perverso, esta falla del 
sistema que no es coherente con la rea-
lidad. Casi todos aquellos que promue-
ven la cultura normalmente comentan lo 
que ya se ha dicho, o lo que los intoca-
bles han señalado como oficial. Caminar 
por las avenidas transitadas es aburrido, 
porque no se investiga, porque la histo-
ria esta adulterada. Porque hoy las ve-
nas están henchidas de programación, 
hay ceguera, hoy carecemos de este filo 
para investigar las fuentes y mucho me-
nos la fortaleza mental para soportarlas. 

A Elena Garro le usurparon sus tesoros 
ya no vivía Deva ni Estrellita para hacerle 
justicia. Los mexicanos estudiosos ya no 
tendremos la oportunidad de deleitar-
nos con sus últimas obras. No sabemos 
dónde está la novela Rusa, la Factura, los 
cuentos, poemas, y tantos inéditos. Ele-
na fue robada y quien se vanagloria en el 
festejo luctuoso, sin hablar de este tema, 
de seguro nunca ha entrado a su casa 
vacía, ni se ha reflejado en los charcos 
donde hablan los muertos. De seguro 
nunca ha acariciado gatos ni conversa-
do con su hija, la poeta, que se levanta 
sobresaltada de madrugada diciendo: 
“¡Mamá por qué te fuiste y me dejaste tan 
sola!”. Seres que se adornan con su san-
gre y en vez de investigar y hacer justicia 
se disfrazan de laureles para ser aplau-
didos por el vulgo, flirteando con cadá-
veres exquisitos; sin inhibiciones, reci-
biendo las preseas, aplausos y becas. Y 
duele cruzar los brazos y expresar todas 
las injusticias y pánicos en un diminuto 
gemido “Eso sucede en nuestra patria”. 

Sin embargo, Elena y tantos otros siguen 
vivos en las mentes lucidas en los ca-
minos reales. Las verdades que matan, 
que comprometen a los cánones esta-
blecidos, por más que se quieran ocul-
tar, emergen como burbujas de fuego 
evidenciando las zonas del tesoro. Su 

vida un cuento de terror, ¡en vida fue la 
gran abandonada! Hoy todos quieren 
ser su amistad. ¡Elena ya despierta que 
se aproxima tu fiesta! Tranquila ya no vas 
a tener que rondar 72 domicilios en un 
año, hoy estamos embelleciendo tu tapia 
con poemas de aire. Manuela te recuerda 
como una estrella fugaz, Ventura Allende 
te hace señas para que salgas de tu espejo 
ennegrecido, la mudanza ha llegado para 
llevarse los muebles rotos por los halco-
nes, los perros afuera han sido llevados 
al rastro, despreocúpate ya no te pueden 
arrancar los brazos. ¡Deja de jugar con 
tus arañas y ven a saltar! Afuera está He-
lenita esperándote con tus cigarros y tu 
copa de tequila... Te aseguramos que, 
aunque extraños sucesos se exhiban 
en las presentaciones de tus obras, 
hoy la hebra de la verdad sabe dulce 
y las muñecas le sonríen al amanecer.

Marcela Magdaleno......
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P S I C O L O G I A

Las personas tienden a identificarse con 
las películas de Disney, las cuales han 
evolucionado conforme el cambio social, 
y la transformación de los estereotipos 
de sus personajes y muestran también 
los diferentes trastornos y síndromes que 
padecen. Se proyecta desde su propio 
mar interior como es el caso de la Sire-
nita o se desarrolla alguna manifestación 
emocional por estar presa en un castillo 
hechizado como en la historia de Bella. 

La Bella y la Bestia y el
síndrome de Estocolmo

Bella es prisionera y termina enamo-
rándose de su captor al crear lazos 
afectivos con la Bestia. La protago-
nista sufre el síndrome de Estocolmo. 
(Una reacción psicológica que padecen 
aquellos que están retenidos en contra 
de su voluntad). Sin embargo, a diferen-
cia de la Cenicienta o Blanca Nieves que 
pertenecen a la era doméstica (mujeres 
sumisas e ingenuas), Bella muestra ca-
rácter, le gusta leer, es inteligente y tiene 
libertad de pensamiento. No tiene miedo 
a expresar lo que siente, y eso le ocasio-
na diferencias con el príncipe hechizado. 

El pasado de la Bestia le cobra muy cara 
la factura como se describe a continua-
ción: Una noche fría de invierno, una 
anciana pobre le pide alojamiento a un 
apuesto príncipe y a cambio le obsequia-
ría una rosa. El vanidoso príncipe que 
era egoísta y en su corazón no existía el 
amor, la desprecia, pero en realidad era 
una hermosa hechicera. La mala actitud 
del apuesto joven genera que lo convierta 
en una terrible bestia y también son he-
chizados todos los que vivían con él en el 
castillo, transformándolo en objetos. La 
flor que le ofreció la maga era en realidad 
una rosa encantada que se marchitaría 
con el paso del tiempo si no encontraba 
el verdadero amor antes de que la rosa 
perdiera su último pétalo y el príncipe 
estaría condenado a vivir por siempre 
como bestia: infeliz y abandonado y solo 
el amor le haría recuperar su forma hu-
mana y desaparecer el hechizo que lo 
mantiene oculto en su castillo embrujado. 
s
Dentro de los rasgos de personalidad 
de la Bestia: padece (TEI) Trastorno 
explosivo intermitente. (Conducta que 
t iene episodios repetidos de agre-
sión verbal, enfado y mal carácter). 

Antes de que se convirtiera en bestia, 
era vanidoso y egoísta, ahora no puede 
controlar sus emociones, es agresivo y 
padece depresión. Aunque la Bestia es 
de aspecto desagradable esconde a 
un apuesto príncipe, resaltando que “la 
belleza está en el interior” y solo el amor 
tiene la capacidad de transformar hasta 
la más terrible de las criaturas. Cuando 
está a punto de morir, el amor de Bella 
le salva la vida y juntos empiezan una 
gran historia que termina en casamien-
to. (“Vivieron Felices para siempre”).
  
En la vida real muchas mujeres piensan 
que por medio del amor lograrán cambiar 
a su pareja, que puede ser un lobo con 
piel de oveja y con el paso del tiempo, 
la relación llega a ser tóxica, enfermiza 
y violenta. No importa que a la dama le 
ofrezca una vida de lujos, si se siente 
encarcelada. Recordando: “Aunque la 
jaula sea de oro, no deja de ser prisión”; 
a pesar de que trate todos los días de 
transformar a su bestia en un príncipe 
sano emocionalmente, como si todo de-
pendiera de su buena voluntad para con-
seguirlo. El final feliz de las películas de 
Disney se queda solamente en la pantalla. 

La Sirenita y su trastorno
de acumulación 

En las películas animadas de Disney que 
cobran vida, es interesante conocer los 
aspectos psicológicos de los personajes 
y la enseñanza que deja. La protagonista 
de esta historia es Ariel una sirena muy 
bella que quiere conocer el mundo de los 
humanos. Es independiente, obstinada, 
decidida y tiene una hermosa voz que 
cautiva. Otra característica de su perso-
nalidad, es el trastorno de acumulación. 
Su curiosidad por el mundo de los huma-
nos la lleva a buscar objetos en los barcos 
hundidos, acumulando lo que le parece 
interesante. Esta situación le provoca 
discusiones con su padre el Rey Tritón 
y con sus hermanas, ya que está obse-
sionada por conservar un sinnúmero de 
artículos que la conecten con el exterior.

Sumergirse al mundo de la Sirenita, es 
profundizar en los adolescentes, que 
quieren crecer, pero al mismo tiempo 
guardan algo de niños. La protagonista 
Ariel como muchos jóvenes, es rebelde, 
inquieta, no está conforme con su entor-
no y quiere conocer una realidad diferen-
te a la suya, desobedeciendo las reglas 
establecidas por su padre. El clímax de 

CÓMO LOS CLÁSICOS DE DISNEY HAN INFLUIDO EN
EL COMPORTAMIENTO HUMANO, PARTE II
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la película es cuando la princesa del mar 
pierde su voz y no puede expresar lo que 
siente, es lo mismo que pasan muchos 
jóvenes al no poderse comunicar con los 
adultos y sentirse solos, sin alguien que 
pueda escucharlos. Los jóvenes por su 
edad son vulnerables a conocer perso-
nas sin escrúpulos como le pasó a Ariel 
con Úrsula, una malvada bruja del mar, 
una villana que es desterrada de Atlan-
tic por el Rey Tritón y decide vengarse. 
Úrsula convierte a la Sirenita en huma-
na a cambio de su voz. Muchos jóvenes 
son convencidos a conocer algún tipo de 
drogas y se ponen en manos de perso-
nas sin escrúpulos que los llevan a per-
derse en el laberinto de la destrucción. 

El personaje antagonista es Úrsula, rom-
pe con el estereotipo de villana hermosa. 
Tiene sobrepeso y posee la capacidad de 
conseguir lo que desea, al poder trans-
formarse en una hermosa mujer y con 
la voz robada de Ariel logra su objetivo 
de seducir al príncipe Eric, demostrando 
que la voz es más importante que un par 
de piernas. Úrsula se siente atractiva por-
que es segura de sí misma y no le impor-
ta su exterior. Es una de las enseñanzas 
del personaje, proyectar una imagen de 
empoderamiento. Su ambición la lleva a 
quedarse momentáneamente con la voz 
de Ariel, pero al final el bien es el que 
gana y su muerte llega a manos de Eric.

Ahora bien, en la actualidad las adoles-
centes han dejado de buscar el amor ro-
mántico, aunque cuando ven las películas 
de Disney por momentos sueñan con un 
príncipe azul, no que venga a rescatar-
las como en la historia de Blanca Nieves, 
ellas son las rescatadoras como es el pa-
pel de Ariel que salva a Eric. Aunque en 
un principio cree estar enamorado de la 

“¿Acaso alguien puede ser
feliz sin ser libre?”. La Bella y la Bestia.

“Ella le advirtió que no se dejara engañar 
por las apariencias, pues la belleza se 
encuentra dentro”. La Bella y la Bestia. 

“Si quieres que se haga algo,
tienes que hacerlo tú mismo”. La Sirenita. 

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

55-55035476

Sirenita y en cuanto Úrsula se transforma 
en Vanessa, ante el hechizo de sus encan-
tos, el príncipe se olvida por un momento 
de Ariel y se deja seducir por la villana, 
pero al final se queda con la Sirenita. Lo-
gran casarse y viven felices por siempre. 

El mágico mundo de Walt Disney Pictures 
ha dejado huella en sus diferentes pro-
ducciones con personajes inolvidables 
que han emocionado hasta las lágrimas. 
Transmite valores como el amor, respeto, 
solidaridad, empatía, compasión, hones-
tidad, entre otros; fomenta la unión fami-
liar cuando van juntos al cine o deciden 
quedarse en casa para disfrutar de una 
película acompañados de una frazada.
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S E X U A L I D A D

En la actualidad estamos viviendo cam-
bios vertiginosos debido, en gran parte, 
a que todos los sistemas establecidos 
se están derrumbando, tal es el caso de 
los sistemas familiares, sociales, políti-
cos, económicos, religiosos y sexuales.

Refiriéndome a la sexualidad, el reto que 
se nos presenta, si de verdad queremos 
cambiar nuestra perspectiva de vida es, 
la unión del Sexo y el Amor y con esto 
no estoy hablando del amor infantil o ro-
mántico que son, básicamente, relacio-
nes de codependencia en las que el eje 
central son el pedir (dame, dame, dame) 
y el exigir (es tú obligación). Se trata del 
amor consciente, generoso en el que 
“Lo que das, te lo das y lo que no das, 
te lo quitas, por lo tanto: nada de más”. 

La Nueva Era de la Sexualidad te pone 
como desafío el que crezca lo que 
realmente quieres que crezca y que se 
centre en el amor y el sexo unidos. Por 
otro lado, te sugiero que ponderes tam-
bién, lo que no quieres que crezca en tu 
sexualidad. Es imperativo que aprendas 
que la intimidad y la realidad sexual tie-
nen una relación más profunda de lo que 
pudieras suponer, por lo tanto, cuidado 
con tu intimidad sexual, porque “casi 
todo muere cuando tenía que nacer en la 
sexualidad”, es decir, el amor y la sexua-
lidad se tienen que encontrar y esto no 
es new age, en verdad es pura rigurosi-
dad para La Nueva Era en la Sexualidad 
que es muy, pero muy anterior a modas 

y modismos new age que poco tienen 
que ver. ¿Qué es lo que quiero decir?, en 
palabras simples, pero muy profundas, 
lo más difícil es amar y desear lo mismo 
ya que casi todo mundo ama una cosa, 
pero desea otra. La unión del deseo y el 
amor es la flecha certera que se clava en 
el alma de cada uno de nosotros, si es 
que queremos vivir en la Nueva Era de la 
Sexualidad y, si buscas en tu intimidad, te 
darás cuenta de que es el lugar en don-
de terminan revelándose tus deseos y tu 
amor y, para comprobártelo, solo anali-
za si... amas a tu pareja, pero te gusta-
ría..., amas a tus hijos, pero te gustaría... 
amo a mi ciudad, pero me gustaría... 
bla,bla,bla (vieja era, siempre divididos).

La conjunción del amor y la sexualidad 
(deseo) es una situación importante y se-
ria, porque es el punto en el que fracasa 
la vieja era de la sexualidad. Dicha con-
junción implica que aprendas realmente 
a escucharte, es decir, escuchar tu alma, 
o sea, lo que te pasa en todos los ámbi-
tos de tu vida y no a tu ego porque, si es 
verdad que la sexualidad es el punto en el 
cual se arman o se conforman todos los 
síntomas del ser humano, entonces, toda 
enfermedad tiene relación directa con la 
sexualidad con lo cual, nuestra máxima 
energía, que es la energía sexual, se en-
cuentra obstruida. Si las enfermedades 
se anidan en la imposibilidad de amar 
y desear a lo mismo y éstas se curan 
cuando alguien logra amar lo que desea 
y desear lo que ama (las dos fuerzas que 

la alquimia ubica), entonces, se vuelve 
imperativo que superemos el paradigma 
“Tememos a lo que amamos” ya que, en 
general, lo que más amamos en la vida 
está asociado a los temores. Los egip-
cios cambiaron amor por temor, palabras 
que tienen la misma raíz etimológica.

La Nueva Era de la Sexualidad nos exige 
que, nuestra máxima energía, que es la 
sexual, sea usada en confluencia con el 
amor, esto es todo un reto ya que en la ac-
tualidad, “el amor está pasado de moda” y 
“el deseo es una satisfacción instantánea 
que alguien quiere tener”. Por ello, es tan 
importante aprender a escucharte, que 
aunque creas que lo haces no es verdad, 
porque si no, tu cerebro estaría trabajando 
sincrónicamente y, la realidad, es que los 
centros del habla están en un hemisferio 
del cerebro y los centros de la escucha 
en el otro hemisferio del cerebro y, por lo 
mismo, la gente habla y no la escuchas, 
solo sigues sus ideas (aclaro, en forma 
general) de lo que quiere decir (como 
si lo supieras) más no lo que realmente 
dice. El Universo se informa de lo que 
se dice y no de lo que se quiere de-
cir. Por lo tanto, el punto central para la 
conjunción del amor y sexualidad no es 
el pensamiento sino la oración, es de-
cir, si no oras Dios, La vida, El Universo, 
La energía Sexual... no se enteran de lo 
que quieres, por eso hay que pasar los 
pensamientos por la boca en conjun-
ción con los sentimientos y emociones. 
Si no puedes decir lo que piensas, es 

LA UNIÓN DEL 
AMOR Y LA 
SEXUALIDAD
DESPIERTA TU 
CONSCIENCIA
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porque no lo tienes claro aunque te justifiques diciendo co-
sas como: “yo en mi cabeza tengo claro lo que quiero en mi 
vida sexual aunque no te lo sé decir con palabras”... después 
se evidencia lo que tenías claro en tu mente cuando lo quie-
res llevar a la práctica y las cosas no te salen como esperabas 
porque lo que se muestra es el caos que había en tu cabeza. 
La Nueva Era en la Sexualidad nos invita a aclarar primero, el 
caos mental respecto a la unión de la sexualidad y el amor para 
tu vida, básicamente, enfocando tu atención en lo que pien-
sas al respecto, lo que quieres decir y lo que realmente dices 
y lograr alinearte a tus sentimientos y emociones para, enton-
ces, llevar a cabo las acciones necesarias en tu vida sexual. 

Somos el resultado de la unión de lo masculino y lo femenino 
de nuestros padres por lo tanto, la energía sexual es la energía 
vital... Desafortunadamente, las relaciones sexuales en un alto 
porcentaje de seres humanos sólo son actos rutinarios, la socie-
dad y los condicionamientos del sistema están tan introyectados 
en cada uno de nosotros que, creyendo tener la libertad para 
vincularnos sexualmente con otros, en realidad no es así; lleva-
mos las programaciones sociales, educativas, religiosas y cultu-
rales a la cama... Somos la suma del deseo y la pasión que nues-
tros padres experimentaron durante la cópula al concebirnos y 
ello determina la forma energética en que nos relacionamos...

El problema no está en hacer el amor sino en hacerlo por 
rutina, obsesión, hábitos y necesidades porque todo ello 
divide y disipa la energía sexual bloqueando así la eleva-
ción de dicha energía hacia la frontera de la coronilla im-
pidiendo la experiencia de éxtasis por el vínculo univer-
sal hacia y a dónde la sexualidad realmente va dirigida...

Por ejemplo, la sexualidad femenina sagrada y mágica re-
quiere que la energía sexual de tu ser de mujer aprendas a 
canalizarla por medio de tus Orgasmos, y en tu caso como 
mujer está fundamentalmente el orgasmo por medio de tus se-
nos, el orgasmo por el clítoris en el punto U, la estimulación que 
produce un orgasmo por tus labios vaginales mayores y meno-
res, el orgasmo del punto A que se encuentra en el canal vagi-
nal, el orgasmo del punto G también intravaginal, el orgasmo 
en la zona del perineo -el orgasmo en la zona anal conectada 
a la zona vaginal-, son algunos tipos de orgasmo que puedes 
vivir como mujer... Mientras más conoces de ti en tu ser feme-
nino llegas a sensibilizar y erotizar toda tu piel para expandir 
conscientemente esa energía sexual a través del orgasmo y 
la excitación para darle dirección al fusionar tu cuerpo físico, 
tu cuerpo de luz a través de la energía electromagnética y tu 
cuerpo psíquico que comprende el bagaje emocional y senti-
mental al cual le das dirección a través de tus pensamientos...

Momentos fuertes en la expansión de tu conciencia y opor-
tunidad para hacer un proceso de limpieza y depuración 
emocional, sexual, mental y física... Aprovecha este momen-
to para refrenar un poco tu vida y analizar y profundizar en 
aquellos aspectos qué te alteran y te generan ansiedad y 
miedo para que puedas disolver y el miedo no te paralice...

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

      Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia

Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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M U N D O  P U B L I C I TA R I O

Conforme al contexto internacional y las 
posibilidades de una recesión mundial, 
la proyección del mercado inmobiliario 
en México durante 2023 vislumbra una 
posible disminución en el crecimiento 
de los precios a la vivienda. Entre otros 
factores, se debe a que estamos en 
etapa postpandemia y a que la indus-
tria tiene un ciclo lento, por ejemplo, 
desde 2019 a la fecha ha habido una 
disminución en el inventario de vivien-
das disponibles y en producción, mien-
tras que la demanda sigue en aumento.
Al respecto, Agustín Levy, CEO de Levy 
Holding señala que “para satisfacer esa 
demanda se requiere más accesibilidad 
de compra, es decir, cuando sabemos 
que hay un déficit de vivienda en Mé-
xico y la población sigue aumentando, 
tendrían que existir mejores condicio-
nes en ambos sectores para poder ad-
quirir un inmueble: mejores ingresos 
de la población y mejores condiciones 
para los desarrolladores y constructo-
ras, un ejemplo de escenario favorable 
para lo antes descrito sería la recepción 
de un mayor número de inversiones ex-
tranjeras que traigan consigo mejores 
ingresos a la población y por otro lado 
la disminución de tasas, mismas que 
prevemos comenzarán a bajar entre 
tercer y cuarto trimestre de este 2023”.
Con este panorama en mente, expertos 
en la industria destacan la importancia 
del ahorro mediante estrategias de mi-
cro ahorro y división entre inversiones de 
largo plazo (baja liquidez) y corto plazo 
(alta liquidez), todo con base en un plan 
para la generación de patrimonio a 1 año 
y 3 años. Así mismo, recomiendan consi-
derar enganches bajos con contra pago 
de créditos y buscar unidades de mejor 
rentabilidad, de esta forma, en un caso 
desafortunado, poder revender la unidad 
será más fácil y se obtendrán ganancias.

El 2023 llega con significativos cambios 
y muchos retos por alcanzar, sobre todo, 
en cuestiones digitales, ya que hoy más 
que nunca vivimos una época de gran 
auge cibernético en el que nuestra ruti-
na diaria cada vez se vuelve más virtual.
Las tendencias en tecnología pronos-
ticadas para este año destacan la digi-
talización como parte fundamental de 
la vida cotidiana, por ello, la inclinación 
principal sobre aquellas innovaciones 
que llegan para quedarse incluyen el uso 
de Inteligencia Artificial, de softwares o 
bots para el almacenamiento de datos 
y, principalmente, el manejo de ecosis-
temas digitales que ayuden a mejorar 
la calidad de las experiencia en línea 1.
“En el 2023 la sociedad aumentará el uso 
de las oportunidades que las herramien-
tas digitales ofrecen para obtener cual-
quier producto o servicio con la comodi-
dad y ventajas que ofrece un sólo clic. En 
este sentido, el uso de Inteligencia Artifi-
cial ayudará a mejorar las soluciones y la 
toma de decisiones de manera autónoma; 
además, la gran cantidad de servicios 
digitales que existen estarán reforzados 
por entes inteligentes con los que se po-
drá resolver cualquier necesidad desde 
un celular o computadora”, expresó Ro-
berto Kafati, CEO y fundador de DEUNA.
El directivo destacó que, a partir de 2020, 
el tránsito hacía los canales digitales de 
compra se consolidó y se ha mantenido 
en crecimiento año con año. Lo cual re-
presenta no sólo una gran oportunidad 
para que las empresas crezcan, sino tam-
bién un reto, ya que actualmente, la des-
centralización conducirá a nuevas formas 
de realizar transacciones, comunicarse y 
hacer negocios, por lo que estas requie-
ren contar con el servicio adecuado que 
permita incrementar sus ventas en línea 
pero, sobre todo, dar al cliente la mejor 
atención y satisfacción como usuario.

Red Hat, el proveedor líder mundial de 
soluciones open source, anunció hoy 
su meta de alcanzar cero emisiones 
netas de gases de efecto invernade-
ro (GEI) en sus operaciones en res-
puesta a la crisis climática mundial. 
Esta meta operativa de Red Hat de al-
canzar las cero emisiones netas para 
2030 sigue un programa científico que 
pretende limitar el calentamiento glo-
bal a 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales e incluye emisiones de 
alcance 1 y 2, además de las emisiones 
de alcance 3 asociadas con el consumo 
de electricidad de la empresa en cen-
tros de datos de proveedores externos. 
La empresa se ha sometido a un rigu-
roso ejercicio para desarrollar un perfil 
de contabilidad de emisiones que esta-
blece el año 2019 como línea de base. 
“Mediante la creación de un plan inte-
gral que se funda en nuestra estrategia 
de nube híbrida abierta, en línea con los 
objetivos climáticos generales de IBM, 
reduciremos nuestro impacto en el me-
dio ambiente y preservaremos el planeta 
para las futuras generaciones”, dijo Matt 
Hicks, presidente y CEO de Red Hat.

Disminución de precio en 
las viviendas, tendencia 
del mercado inmobiliario 

en México en este año

Necesidad de generar 
una grata experiencia de 

compra, tendencia en
tecnología digital en 2023

Red Hat anuncia su objetivo
de alcanzar cero emisiones

de gases de efecto
invernadero para 2030
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La cadena de hamburguesas Burger King culminó 2022 con al-
rededor de 40 aperturas y remodelaciones de restaurantes en 
diferentes ciudades del país, llegando a un total de 420 sucur-
sales en México. En este año los franquiciatarios de la cadena 
destinarán más de 300 millones de pesos a la remodelación y 
apertura de nuevos restaurantes en estados como Chihuahua, 
Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora, Sina-
loa, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Yucatán y Ciudad de 
México, entre otros, como parte de su plan de crecimiento para 
la casa del Whopper en México. Las nuevas sucursales, ubica-
das en diversos centros comerciales, terminales de autobuses 
y espacios dedicados exclusivamente a Burger King, vienen a 
refrescar su presencia en estas ciudades, acercando más la am-
plia oferta que ofrece El Rey de las Hamburguesas a sus invita-
dos en sus distintos canales de venta, tanto en sucursal, como 
en aplicaciones de entrega a domicilio y su aplicación propia.

Los Premios IAB Mixx, el festival que premia a lo mejor de la pu-
blicidad digital y marketing interactivo en México, dio a conocer 
los detalles de su nueva edición. En 2023 celebra 15 años y, por 
segunda ocasión, el jurado será liderado por una mujer, Juana 
Anaya, VP de Productos de Crédito en American Express México.

Chiara Ferragni, ícono de la moda italiana, quien se ha em-
barcado en un viaje de exploración a través de su amor por el 
café, desarrolló, junto con Nespresso, una colección de edición 
limitada, ampliando la gama Ispirazione Italiana con el lanza-
miento del café Milano Intenso, accesorios y una máquina que 
rinden homenaje al ambiente urbano y al ritmo contemporáneo 
de Milán, la ciudad que Chiara ha adoptado como su hogar.

TheLastofUs, una de las series más esperadas, basada en el 
juego de PlayStation del mismo nombre, se estrenó el 15 de 
enero. Sabiendo que con este estreno el universo de TheLas-
tofUs tendrá cientos de miles de nuevos fans, los ciberdelin-
cuentes ya están tramando nuevas estrategias. En concreto, 
están difundiendo estafas sobre el juego, algo extremadamen-
te raro. Para infectar a las víctimas con malware, están ofre-
ciendo descargas del videojuego para PC, cuando éste aún 
no ha salido a la venta. Después de ver TheLastofUs, muchos 
espectadores sin duda querrán jugar este videojuego y con-
trolar las acciones de sus personajes favoritos. Pero si no 
han sido fans desde antes, es poco probable que sepan que 
es exclusivo de PlayStation. Sobre todo, es posible que no se 
den cuenta de que la primera parte del juego sólo saldrá a la 
venta para computadoras personales (PC) en marzo de 2023.

Franquiciatarios de Burger King invertirán 
más de 300 millones de pesos en México

Se estrenó la segunda parte
de TheLastofUs

Nespresso y Chiara Ferragni unen
esfuerzos en Ispirazione Italiana 2023

IAB Mixx 15 dio a conocer la décimo
quinta edición de sus premios digitales 

Carlos Bonilla...... carlosbonilla_98@hotmail.com
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“Los Doce a las Doce”, ciclo que se 
cumplirá en el Foco, Tlacotalpan 16, col. 
Roma. Doce dramaturgos serán leídos 
los lunes de 2023 a las 20h. Uno cada se-
mana, lecturas dramatizadas que serán 
una belleza sobre Pilar Campesino, Dante 
del Castillo, Marcela del Río, Tomás Espi-
nosa, Antonio González Caballero, Ale-
jandro Licona, Willebaldo López, Víctor 
Hugo Rascón Banda, Norma Román Cal-
vo, Pablo Salinas, Miguel Ángel Tenorio 
y Tomás Urtusástegui (†). Dice Maricela 
Lara “El teatro bien leído, es mejor y su-
perior: al mal actuado”. Wilfrido Momox 
se ha propuesto dar a conocer estos 
textos dramáticos de entrañables 
autores, a fin de dar un rescate firme 
a la memoria y que los escenarios 
vuelvan a escuchar sus voces. ¡Los 
esperamos!... La primera obra fue un 
monólogo de Alejandro Licona, con una 
extraordinaria actuación de Abigail Cá-
ceres. Fue excelente el inicio. Sin costo.

Los musicales de Brod-güey. 
La contracultura es genial
Anuncian como participación especial a 
Majo Pérez, pero tiene una intervención 
singularísima y de alta calidad. El anti 
musical, Contra musical o contracultural 
viven sobre una línea muy fina, porque 
el humorista nos anuncia que “con todo 
respeto” hará un comentario y ¡Saz, le 
falta el respeto!, porque un gag demo-
ledor pisará una zona sensible. Genial 
va tejiendo las melodías más conocidas 
de los musicales, otras hasta de Cri-cri 
sirven para escribir letras que van ha-
ciendo mil bromas que se reconocen, 
identifican y claro: provocan la carcajada.
Majo Bernal, Minah Cerviño, Manu Ber-
múdez, Jorge Mejía muestran en todo 
momento que tienen las cualidades para 
manejar finas y sutiles intenciones, mo-
vimientos, trazos dancísticos, que están 
pensados en parodiar el medio de los 
musicales y la televisión. Para que usted 
conozca cómo son, cómo piensan, cómo 
serán en el futuro los chavos que ven con 
ilusión su carrera haciendo: Cats, Violi-
nista en el Tejado, El show de terror de 
Rocky, Jesucristo Superestrella, Rent, 
con los grandes sonidos que nos dejaron 

Jerry Bock, Stephen Sondheim y Andrew 
Lloyd Weber. El maestro David Federico 
Suzawa, pianista de la obra, tiene el cui-
dado para hacernos sentir frente a una 
gran orquesta. El director de todo este 
desaguisado es Álvaro Cerviño. A quien 
se le debe dar un premio por tener los bo-
letos a un precio en menos de la mitad de 
lo que debería costar... Vea Los musicales 
de Brod-güey en el Teatro Enrique Lizal-
de, ubicado en la calle de Héroes del 47 
#122, col. San Mateo, Coyoacán. Martes.

La virgen Loca
Enorme reto para Alejandro Camacho, en 
el 11 de Julio en Narvarte. Podría llenar 
cuartillas y cuartillas sobre esta obra, así 
que trataré de resumir. Hace 12 años la 
vi con Hosme Israel (autor y actor, DEP) 
en el Teatro Rafael Solana. Me llamó la 
atención porque aseguraba que tenía un 
récord Guiness de permanencia en diver-
sas temporadas, 36 años a la fecha en 
que hizo el trámite, era 2004 cuando vi 
tal distinción. Nada más ni nada menos. 
Los trabajos que más amaba Hosme Is-
rael: Cucara Macara y La Virgen Loca. 
No se parece en nada a lo que vimos 
el presente 2023. Hablemos del actual 
montaje. Produce Rubén Lara, dirige 
Enrique Pineda y hace un gran trabajo 
Alejandro Camacho, quien se ha ocu-
pado de darnos todos los tonos y ma-
tices necesarios, da vida a los muchos 
personajes que se van presentando en 
las diversas historias que se hilvanan.
No es una virgen en el sentido religioso, 
sino una señorita que no ha contraído 
matrimonio. Notamos que por extrañas 
circunstancias sigue vigente el deseo 
de contraer nupcias, aunque la institu-
ción esté tan desprestigiada. Convive 
con todo tipo de seres a su alrededor, 
amigos, ayudantes, hombres, mujeres, 
amantes, admiradores, militares, sacer-
dotes, en fin, todo lo que ayuda a mos-
trar la enorme variedad de bichos que 
convivieron con esa mítica dama. Un 
gran esfuerzo es el que le vimos realizar, 
a quien vimos en el Xola en Los Mosque-
teros del Rey, haciendo evidente la gran 
facilidad que tiene para cambiar de gé-
nero y cumplir sobradamente. ¡Acuda!

T E AT R O

Jorge Benjamín Bernal y Bifano......
APT

Presidente de la Agrupación
de Periodistas Teatrales
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