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

Esta belleza colombiana, aunque muy joven, lleva diez años 
engalanando las pantallas de TV Azteca, ya sea en las cáp-
sulas Platinum --donde nos anunciaban los estrenos cine-
matográficos--, el Exatlón, Venga la Alegría y ahora Venga 
la Alegría Fin de Semana. En 2010 entra al concurso de be-
lleza local, luego al nacional, quedando entre las cinco finalis-
tas, que en consecuencia le atrajo reflectores y la oportunidad 
de conducir Estilo RCN, un programa de moda colombiano.

Es egresada de la carrera de comunicación social: “La vida 
siempre me ha llevado por este camino, estoy muy agradecida 
con el espacio que me he generado en la comunicación, la con-
ducción, la presentación, como decimos en Colombia, porque 
ha puesto el pan en mi mesa muchísimos años. Ha sido el es-
pacio en el cual me he podido reinventar, reconocer y te podría 
decir que sigo en una etapa de enamoramiento con México”.

Todas sueñan con el protagónico en alguna telenovela, a 
ella se lo propusieron para El día de suerte: «Dije no, mu-
chas gracias, prefiero prepararme para tener un poco más de 
conocimiento en el campo actoral, mis respetos para todos los 
actores». Sin embargo, despertó algo en ella: «Me quedó esta 
inquietud de «bueno, por qué se habrán fijado en mí, por qué 
me hicieron esta propuesta». Entonces quise renunciar a todo 
lo que tenía en Colombia y venir a estudiar al país que es la 
cuna de las telenovelas que es México. Me vine en el año 2013 
y empecé a tocar las puertas en distintos lugares. Empecé a 
trabajar como modelo, llené un formulario en una escuela que 
se llama el CEFAT(TV Azteca), como cualquier cristiana me ins-
cribí en la página por Internet, respondí unas preguntas y me 
hablaron a la semana, me dijeron que me iba a hacer un casting, 
en ese momento era una escuela de alto rendimiento para ac-
tores, no era para todo el mundo, me becaron y fue una opor-
tunidad enorme tener este apoyo económico para poder vivir 
tres años y medio; dentro de ese tiempo aparecieron proyectos 
alternos, como Escape perfecto para Colombia, fue una co-
producción con TV Azteca. Es un proyecto al cual tengo mu-
cho cariño, porque fue regresar a mi país estando en México 
junto a Julián Román, también tuve la oportunidad de hacer 
casting para un proyecto de Azteca Siete que se llama Plati-
num (promueve de manera creativa las películas importantes 
que transmitirá el canal) que todavía sigue vigente, donde tuve la 
oportunidad de estar por siete años, hasta que me embaracé”.

Actualmente es conductora de Venga la Alegría, Fin de Sema-
na, programa que ya conocía; en su etapa en Platinum promo-
vía las películas en el matutino (y otros programas), donde la 
vieron y suplió a Tania Rincón durante los tres meses, en que se 
ausento por embarazo, también condujo Venga la alegría Do-
mingo, que dejo para participar en la primera etapa de Exatlón.

Natalia Valenzuela
nos alegra los fines de semana
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Fue alcanzar un sueño: “Desde chi-
quita en mi casa fui una niña con aspi-
raciones que eran de verdad tan inal-
canzables, estoy hablando de 25 años 
atrás. Me parece un espacio increíble. ¡Sí 
lo visualicé! ¡Sí lo llamé! ¡Sí se lo pedí al 
universo! Este tipo de programas te dan 
la experiencia, programas en vivo, para 
poder para poder tener un mejor manejo 
en las cámaras para ser más elocuente”. 

Su primera incursión no fue sencilla: 
“No tenía la madurez que requería un 
tipo de programa como Venga la Alegría, 
el elenco que está en la parrilla de con-
ductores es gente estudiada en comu-
nicación social, son periodistas muchos 
de ellos, tiene el bagaje para soportar un 
morning show, digamos que es un espa-
cio en el que se habla mucho de espec-
táculos. En ese momento estaba recién 
llegada y la verdad no tenía la experien-
cia como para aportar mucho acerca de 
los espectáculos, hoy por hoy tampoco, 
pero estoy mucho más familiarizada en 
el campo. Venga la Alegría Fin de Se-
mana es un formato en el que hay más 
juegos, tiene otro tipo de entretenimien-
to, aunque sí hay espectáculos, estamos 
muy segmentados los conductores. Te 
podría decir que de esa Natalia que en-
tró a esa Natalia que salió, pues salió 
una mucho más segura, convencida”.

La dinámica de los matutinos no es 
sencilla, a veces, queriendo o no, en el 
juego el compañero se pasa de la raya, 
la conductora reconoce: “He aprendido 
en el camino, antes me quedaba callada 
porque no sabía cómo abordarlo, estaba 

bien verde, no sabía en qué momento dar 
mi opinión, pensaba que iba a ser inopor-
tuna, o no quería que mi compañero se 
sintiera incómodo porque lo estaba pi-
sando; pero luego me di cuenta que si no 
lo hacía, pues me iba a quedar sin hablar 
y sin participar. Después de tantos años, 
se va notando la seguridad en uno mismo. 
Hoy por hoy, en un espacio como Venga la 
Alegría Fin de Semana, me gusta leer mi 
guion, en la escaleta está estipulado qué 
conductor participa y qué conductor no; 
pero, en el momento en que estamos al 
aire, esa escaleta puede cambiar; enton-
ces estudió todas las escaletas. A veces 
intervengo para complementar, tampoco 
quiero creerme o parecer más inteligen-
te y más brillante porque tengo dema-
siada información acerca de la nota”.

“Te puedo llegar a confesar que me sentí 
muy mal porque muchas veces levanté la 
mano o quise dar una opinión y sentí, por 
parte de mis compañeros, que mi opinión 
estaba fuera de lugar y no lo supe ma-
nejar. Muchas veces me quedé callada 
para no sentirme mal por la desaproba-
ción del otro compañero; pero, conforme 
han pasado los años, ya este tema no lo 
tomo personal porque sé que para nada 
lo es y al contrario gracias a esta expe-
riencia tuve la oportunidad de indagar y 
utilizar otras herramientas que me ayuda-
ran en este momento de improvisación”.

Define su proyecto: “Es un espacio 
pensado 100% para la gente donde se 
va a encontrar con personas muy au-
ténticas, distintas entre sí, donde tienes 
camaradería porque eso somos, somos 
todos muy buenos amigos en la parrilla, 
y es un espacio justo para divertirnos, 
en el que, si “metes la pata”, no te van 
a juzgar, simplemente porque la gen-
te que te está viendo, también se pue-
de verse reflejada. Somos una serie de 
conductores muy aspiracionales, tam-
bién muy humanos y lo que buscamos 
es acercarnos cada vez más a la gente”.

Comparte cómo es: “Soy una mujer de 
carne y hueso, colombiana, nacida en 
una ciudad muy chiquita, Neiva, llena 
de gente muy cordial, muy amable. Viví 
en el núcleo de mis abuelos maternos, 
ellos son mis papás, he tenido la fortuna 
de tener varios papas en mi vida. Estoy 
muy agradecida con Dios y con el univer-
so por todo lo que me ha permitido vivir, 
experimentar y no todo necesariamen-
te bueno; creo que, de lo malo, aprendí 

a darle la vuelta y verlo también desde 
el amor y desde la gratitud. Decidí irme 
de mi ciudad, renunciar a todo y con la 
aprobación de mis abuelos, ir a buscar 
nuevas oportunidades a Bogotá. Ahí 
empecé a descubrir unas versiones de 
mí que desconocía, tuve la oportunidad 
de tener mi primer trabajo a los 16 años, 
desde chiquita bien chambeadora, he 
sido una mujer también muy soñadora”.

“Somos gente que está luchando todos 
los días para salir adelante, mi abuelito 
era policía, mi abuelita enfermera; enton-
ces digamos que crecimos con el referen-
te de ver las novelas mexicanas. Siempre 
fuimos ese tipo de público al cual yo me 
dirijo en mi programa. Nunca me imagi-
né llegar a donde he llegado, tenien-
do esta entrevista contigo para una 
revista que me gusta mucho”, refiere.

“Soy una mujer, como se dice en Colom-
bia, de lavar y planchar, una mujer que se 
quiere superar, que quiere que Venga la 
alegría, fin de semana sea un espacio en 
el cual pueda tener muchas herramientas 
para hacerlo cada vez mejor; pero más 
allá, muy disfrutable para mí a nivel pro-
fesional y que con toda esa experiencia 
pueda dar masaje cada vez más grande 
para que se abran más proyectos. Tam-
bién estoy buscando opciones en el 
campo de la actuación, claro que tam-
bién quiero explorar este campo, por-
que al final fue el sueño por el cual yo 
llegué hasta esta ciudad”, concluye.

Josué Cruz.....

Cortesía TV Azteca
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V E R S O  C O N V E R S O

Charlamos con el divulgador de la Historia Alejandro Rosas, 
quien además de contar con populares libros como Erase 
una vez de México y Pandemia bizarra, es colaborador de W 
Radio y ADN 40 llevando la historia a los medios electrónicos 
de una manera amena... La entrevista se pacta en la Feria In-
ternacional del Libro del Palacio de Mineria (UNAM), justo tras 
la presentación de su libro Ciudad de México (editorial Nos-
tra) y la consecuente firma de libros, el recinto se ve rebasa-
do, mucha gente se queda afuera, al entrar recibe una ovación 
similar a la de un rockstar. La firma de libros se entiende por 
hora y media, el autor conserva la sonrisa, incluso hay quien 
llega con una docena de libros distintos y le firma todos. 

Expone su forma de trabajo: “Hay varias maneras de acer-
carse a la historia, desde luego la heroica que es tradicio-
nalmente usada por la política, de broce y mármol don-
de todos son o impecables héroes o grandes villanos, 
entonces se vuelve prácticamente de flojera. Luego, hay otra 
donde,, evidentemente tienes que ser serio en la investiga-
ción pero puedes contarlo de una manera de vida cotidiana”.

Le comento que no hay feria del libro donde no se presen-
te una historia de la Ciudad de México, explica: “Aquí la 
historia nunca va a terminar de contarse; o sea la hay por to-
dos lados, por donde la veas, puedes dedicarte a los espec-
táculos, a los bajos fondos, a la policía, a los servicios, a los 
edificios, a las calles, es inagotable como en general lo es la 
historia. Esta, particularmente, tiene mucho, sus etapas como 
virreinatos, su etapa prehispánica, su etapa en la indepen-
dencia, por aquí cruzaron caudillos revolucionarios, empe-
radores o sea realmente todo ha pasado por aquí. Al final, se 
concentraba aquí el poder, evidentemente, cada estado tie-
ne su historia pero de algún modo todos pasaron por aquí”. 

“Lo que tenemos que hacer, ahora, es recuperar las histo-
rias regionales. Así como hay muchas historias de la Ciu-
dad de México, tendríamos que hacer las historias de Mon-
terrey, de Guadalajara y de Colima, porque si no, nunca 
vamos a tener el rompecabezas completo de la historia nacio-
nal, siempre va a ser una visión desde el centro”, propone.

Antes existía la figura de Cronista de la Ciudad de Méxi-
co quien era reconocido por intelectuales, autoridades 
y demás, Alejandro Rosas Opina: “Yo soy de la idea de 
que tendría que haber un cronista y al que se le pagara bien 
para que se dedicara a estudiar la ciudad, pero esto de car-
gos honorarios creo que yo no lo tomaría por más que me 
dijeran, porque el trabajo cuesta, la investigación cuesta, 
sentarte a pensar y escribir cuesta. Entonces hay que tra-
tar bien a los cronistas, tendría que recuperarse esa figura”.

Expone su estilo: “Nunca me gustó el asunto académico; o sea, 
yo creo que la literatura se puede combinar con una buena in-
vestigación, lo cual no quiere decir que sea ficción. Literatura 
es aprender a escribir y si sabes escribir puedes escribir histo-
ria fundamentada. Hay historiadores que son muy buenos, muy 
académicos, pero son cuadrados, aburridos, monótonos, pre-
ciosistas. Yo daría clases de redacción, de literatura y de narrati-
va a los grandes académicos de la historia para que aprendieran 
a escribir como debe de escribirse la historia, con interés, sin 
tener que falsear, ni inventar, simplemente haciéndolo narrativo”. 

Alejandro
Rosas
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“Si en la academia te rechazan que es-
cribas con soltura y con una narrativa 
literaria, pues entonces es peor para 
la misma academia; porque, entonces, 
nunca van a trascender esos historia-
dores, van a seguir vendiendo dos mil 
ejemplares en 18 años en la UNAM o 
en alguna otra institución”, advierte. 

Sobre su éxito acota: “Lo importante 
es que hemos llegado o logrado que la 
historia sea agradable a quien le escu-
cha, ya sea leída, contada o narrada a 
la gente le gusta que le cuenten así la 
historia y no tienes que falsear no tie-
nes que inventar; simplemente tienes 
que quitarle todo el bronce y el mármol”. 

Recalca el uso político de la histo-
ria: “Si la gente quiere aprender histo-
ria no es escuchando López Obrador 
o a Claudia Sheinbaum o a los gober-
nadores. La clase política, hoy Morena 
o antes el PAN o antes el PRI, siempre 
van a manipular la historia para hacerla 
a su discurso y a su conveniencia. Eso 
no es historia, eso es politización de la 
historia, si tú quieres aprender la histo-
ria vete con los historiadores, con los 
divulgadores, con los cronistas. Ahí don-
de está, lo demás es discurso chafa”. 

Hoy basta abrir una red social para ver 
como se generan apasionadas y poco 
respetuosas polarizaciones, Alejandro 
Rosas comenta: “Creo que tiene que 
ver con la politización, no tiene que ver 
con la historia, tiene que ver con tu po-
sición política y eso va a seguir estando 
vigente porque no hay manera de cam-
biarlo, mientras persista la polarización”. 

Al preguntarle si se considera un 
historiador de derecha, como lo han 
catalogado algunos, nos responde: 
“No, yo me considero un historiador de 
centro, porque lo mismo puedo criticar 
a la derecha que a la izquierda y de he-
cho mi posición política es esa. Yo de-
testo muchas cosas del PAN y del PRI 
¡no se diga! y muchas de MORENA, 
porque me parece que recuperaron lo 
peor de los partidos. Entonces que di-
gan que soy de derecha porque estuve 
unos años con Krauze me viene valien-
do un sorbete, no me afecta ni nada”.

Regresamos a la polarización y pre-
gunto en que momento cree que se 
descompusieron las cosas, donde la 
tendencia predominante es de gen-
te que ya no se analiza solo descali-
fica, opina: “Se descompuso frente a 
la promesa del gran cambio que no lle-
gó. Primero con los panistas y priistas 
que no supieron cómo entrarle a lo que 
se necesitaba en este país que era lu-
char contra la corrupción y todos esos 
elementos que rescató muy bien López 
Obrador; pero, una vez que llega Ló-
pez Obrador, cuando esperas que se 
dé el gran brinco para una transforma-
ción real, te das cuenta de que siguen 
siendo lo mismo, por otros caminos”. 

Reconoce que el actual presiden-
te lo sorprendió negativamente: “Yo 
sí pensé que, después de haber esta-
do 12 años en campaña, llegaría como 
una preparación increíblemente buena, 
con los proyectos muy amarrados. Me 
ha decepcionado porque llegó como 
si lo hubieran nombrado jefe de gru-
po de la secundaria, así, a ese nivel”.

¿Cómo crees que describan este sexe-
nio tus colegas dentro de cincuenta 
años?, es mi siguiente pregunta que 
responde con cautela: “Habrá que ver 
los números, para nosotros, los que nos 
dedicamos a la historia, ahorita si quisié-
ramos historiar esto, es imposible porque 
somos parte de los protagonistas y de 
los testigos de lo que está sucediendo. 
Yo creo que para poder analizar bien un 
sexenio, tienen que pasar cuando menos 
dos generaciones, dices bien cincuen-
ta años, esos historiadores tendrán que 
analizar los números, qué derivó des-
pués de esto, de dónde veníamos an-
tes; o sea, hacer un análisis mucho más 
profundo. Ahorita yo no creo que nadie 
ya pueda decir que esta 4T fracasó”. 

Sobre su presidente más admirado 
y odiado, aclara: “Yo no odio ningún 
presidente y me gusta mucho Madero 
porque creo que su visión de los ciuda-
danos sigue vigente hoy en día; pero, me 
causa tanta pasión para escribir sobre el 
Huerta, como Díaz Ordaz, López Portillo 
o Peña Nieto; o sea, mi función no es ‘¡ah 
ese es maldito y es malo, ya no lo voy a 
escribir!’ No, al contrario, siempre he di-
cho hay que hacer un striptease de pre-
juicios para acercarte la historia, si entras 
con prejuicios, mejor dedícate otra cosa”. 

“Por ejemplo, si estamos escribiendo 
de cosas del siglo XVI, si me afectara a 
estas alturas eso estoy frito como Clau-
dia Sheinbaum. Si a ellos les duele que 
se le llame el árbol de la Noche Triste o 
la calzada Pedro de Alvarado, me pare-
ce que están fritos, totalmente. ¡Ya no, 
ya pasó eso!, ya por más que le cambies 
el nombre a una calle o un árbol, eso ya 
pasó y se quedó así y se va a quedar 
escrito así para la eternidad. Entonces 
pueden patalear quitar el Colón, quitar 
toda la ciudad si quieren; pero la histo-
ria fue así, punto. A mí no me importa si 
en el siglo XVI eran buenos o malos, yo 
hace cuatro siglos que sucedió, eso me 
parecería una tontería”, complementa. 

Sobre si ha habido un cambio en el 
uso de la historia entre el PRI de hace 
50 años y el MORENA de hoy expone: 
“Tiene la misma intención, pero ahora 
la diferencia es que tú puedes tener 10 
libros con qué confrontar lo que te está 
adoctrinando MORENA y en la época 
del PRI no había diez libros para ha-
cerlo, toda la historia se quedaba en 
la academia. Hoy tú si te dicen es que 
Juárez es el mejor presidente, tú pue-
des ir a buscar a Gandhi a Sanborns y 
a diez mil lugares buscar sobre Juárez y 
ver si lo que te están diciendo es falso”.

Patricio Cortés......

Josué Cruz
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Un amplio salón en que sobresalen pin-
turas de José María y Pavón y un cuadro 
que contiene el documento Los Senti-
mientos de la Nación, considerado uno 
de los textos políticos mexicanos más 
Importantes, escrito y expuesto por el 
Siervo de la Nación, es el ambiente en 
que se desarrolla la presente entrevista 
con el presidente municipal de Cuautla, 
Morelos... Entra el Arq. Rodrigo Arre-
dondo, alcalde de Cuautla por More-
na, con enorme sonrisa y actitud de 
buena onda. Nada acartonado, cuaut-
lense orgulloso de la historia y rique-
za patrimonial y cultural del municipio.

”Cuento con 16 años de trabajo en la 
administración pública, no soy un im-
provisado”. Y añade: “Recibí el muni-
cipio con una deuda 2,000 millones de 
pesos. Los anteriores presidentes soli-
citaron préstamos al banco para hacer 
obras públicas que nunca realizaron y 
las que hicieron no las pagaron. Nos tie-
nen demandados por el primer crédito. 
El segundo crédito lo solicitó el presi-
dente Otero por 800 millones de pesos 
para alumbrado público. Nunca lo puso”.

Un poco agobiado, haciendo un balan-
ce de la corrupción y saqueo a que han 
sometido a su amado municipio, destaca 
que por esa razón el lema de su adminis-
tración es “Sin transa, Cuautla avanza”. 

El edil comenta que, en política eco-
nómica, Coca Cola empieza una in-
versión de millones de dólares y que 
la cadena Chedraui construye ya su 
primera tienda en Cuautla. Y subra-
ya: “Vamos por la tercera feria del em-
pleo, en la anterior se generaron 1,800 
empleos en diversas partes de Morelos 
y la República Mexicana y agilizamos 
trámites administrativos. Ejemplo: em-
pezaron a construir una universidad, no 
se pudo terminar el primer piso porque 
en ese entonces, trabajadores del mu-
nicipio les pedían mordida. Ahora va-
mos avanzando, están prohibidas las 
mordidas, aunque sean de perros fifís”. 

“En materia de seguridad es en lo 
que más se ha trabajado”. Afirma el 
alcalde que en cuestiones de seguri-
dad se trabaja de manera coordinada 
con el gobierno estatal del Estado de 
Morelos, aunque de los 8,600 policías 

que deberían estar activos sólo hay 
3,000, de ahí que el municipio reforzó 
su cuerpo policial con la contratación 
de sesenta elementos más y se otorgó 
un aumento salarial a todos los policías 
municipales. Lo preocupante -dice-, es 
que muchos ya no quieren ser policías.  

Como apoyo a las tareas policiales se 
cuenta ya con un dron de nueva ge-
neración y se instalaron 60 cámaras. 
Sin embargo, admite que no puede 
llevar a cabo una lucha frontal contra 
el narcotráfico. “No tengo el dinero, ni 
los elementos para iniciar una guerra”.

Por ello, Rodrigo Arredondo afirma de 
manera contundente que en los ejidos de 
Calderón estará próximamente el cuartel 
de la Guardia Nacional de Cuautla. Se tra-
ta de un predio en donación de 2.5 hectá-
reas, y por la importancia de esta ciudad 
se considera una unidad tipo batallón 
que contempla un centro de adiestra-
miento de la Guardia Nacional que podrá 
albergar hasta 1,200 elementos, además 
se contará con una unidad habitacional, 
parque vehicular, helipuerto y un espacio 
considerado de guardia y prevención.

Rodrigo Arredondo, 
apuesta 

por la economía en 
Cuautla
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Arredondo López luce emocionado 
cuando se refiere a la riqueza cultural 
de Cuautla, que considera “vastísima”.
“Tenemos presencia prehispánica, de 
la Colonia, de la Independencia y de la 
Revolución. Contamos con un programa 
mediante el cual las escuelas primarias 
difunden entre el alumnado la historia de 
nuestro municipio. “Quien no conoce 
su historia está condenado a repetir-
la””, parafrasea nuestro entrevista-
do lo que algunos atribuyen al poeta 
y filósofo estadounidense de origen 
español Jorge Agustín Nicolás Ruiz 
de Santayana y Borrás, y otros al abo-
gado, periodista, político, estadista 
y presidente de Argentina de 1874 a 
1880, Nicolás Avellaneda... Vibrante en 
su expresión, Arredondo López conti-
núa: “Tenemos el proyecto un Museo 
de la Identidad del Pueblo Cuautlense”.

Cuestiono al alcalde si los vestigios 
prehispánicos encontrados recien-
temente en la remodelación del zó-
calo municipal quedarán en Cuautla 
o se los llevará el INAH, porque en 
mi pueblo el presidente municipal se 
los llevó a su casa. Entre risas, res-
ponde: “Ahorita los tiene en resguardo 
el INAH. Estoy en pláticas con el INAH 
para los vestigios se queden en Cuautla”.

Finalmente, le pregunto: Alcalde, ¿no 
le da miedo que se lo echen como a Za-
pata, al estar buscando una transfor-
mación? (concluye) “¡No! Seguiremos 
trabajando y luchando por Cuautla. Y pa-
rafrasea a Emiliano Zapata: “Porque más 
vale morir de pie, que vivir de rodillas””.

Xóchitl Ximénez......

Cortesía Ayuntamiento Cuautla 
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V E R S O  C O N V E R S O

Panamá es un país cuya economía se centra en el sector ser-
vicios, además del Canal, cuenta con el andamiaje jurídico 
para ser un gran punto de intercambio comercial con el que 
México acaba de ratificar un tratado de libre comercio. Char-
lamos con su embajador Alfredo Armando Oranges Busto. 

Nos narra que llevamos 119 años de relación diplomática y 
en este momento estamos atravesando uno de sus mejores 
momentos, a mediados de febrero de 2023 los congresos de 
ambas naciones ratificaron el acuerdo de asociación estra-
tégica: “Eso hace de este instrumento un marco jurídico impor-
tante para la aceleración de nuestros tratados comerciales, sig-
nifica que Panamá se convierte para México en una plataforma 
de lanzamiento tecnológico y logístico al resto del mundo y Mé-
xico se convierte para Panamá en el proveedor de tecnologías, 
de gran industria, de maquinaria de muchas cosas que coloca 
en Panamá y a través de ahí a muchas partes del mundo. La 
balanza comercial que se espera entre México y Panamá para 
este año va a llegar casi a los tres mil millones de dólares cuando 
hace cuatro años apenas alcanzaba los 346 millones de dólares”.

“Tenemos instrumentos jurídicos en materia económica muy im-
portantes: Un tratado de libre comercio México y Panamá; un 
acuerdo de protección y promoción recíproca de las inversio-
nes firmado el 11 de octubre del año 2005; un convenio para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en mate-
ria de impuestos sobre la renta. Tenemos un convenio sobre 
transporte aéreo muy importante, solamente la aerolínea Copa 
mantiene 286 vuelos semanales al territorio mexicano, trayen-
do personas de todo el continente y llevando desde México a 
todo el continente. Tenemos un convenio de cooperación en 
materia de turismo, México no es segundo de nadie es primer 
país en turismo en todo el continente, tenemos un convenio fir-
mado el 22 de mayo del año 2000 que está en vigencia y mu-
tuamente nos ayuda muchísimo. El acuerdo, además, implica 
educación turística que es una de las cosas que nosotros más 
perseguimos y además todas las manifestaciones de que con-
llevan los folclores de ambos países. Adicionalmente, Panamá 
es miembro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer-
cio, en la cual México es un socio importante”, complementa.

Las inversiones también juegan un trascendente papel: 
“Tenemos más de 100 empresas mexicanas (nos muestra una 
gráfica donde aparecen logos muy conocidos). Este es un 
grupo de ellas, todas empresas eficientes y ninguna empre-
sa mexicana está señalada por actos de corrupción. Es una 
cosa que hay que destacar, nosotros nos sentimos muy orgu-
llosos y les abrimos los brazos por su eficiencia, gran capa-
cidad tecnológica y por la utilización de la plataforma logísti-
ca de Panamá para acceder a otros mercados del mundo”.

Nos señala un documento sobre su escritorio: “Ayer recibi-
mos una carta oficial del banco de exportaciones de México de 
Banamex, ofreciendo su servicio a través de Panamá, no sola-
mente a las empresas panameñas también a las empresas in-
ternacionales a través de este marco jurídico, de este acuerdo 
que acabamos de firmar, para impulsar los polos de desarrollo 
de la región. Esto es una carta oficial para apoyar a las empre-
sas mexicanas y a las que no son mexicanas a través de este 
acuerdo. Pueden financiar el capital de trabajo, equipamiento, 
naves industriales, proyectos de inversión, turismo, deportes, 

Alfredo Armando 
Oranges Busto,

embajador de Panamá en México
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industrias. Esto es un paso de avanzada, 
en nuestra América, de integración, de 
solidaridad y de poder creer en un pro-
yecto que tiene nada que ver con parti-
dos políticos, es un proyecto de Estado”.

Respecto a asuntos marítimos, seña-
la: “Estamos unidos por los puertos de 
Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, 
etcétera, con los puertos del Canal que 
son puertos de aguas profundas, porque 
cabe mencionar que un puerto de aguas 
profundas es lo que se requiere ahora, 
porque a los barcos los están haciendo 
más grandes para abaratar costos. Un 
barco que transporta más de tres mil o 
cuatro mil contenedores es algo muy 
diferente a los barcos pequeños que 
transportan mil o dos mil, tiene que ver 
con cambios en la seguridad, en la for-
ma de pago, manejo de los contenedo-
res. Vale el momento para mandarle un 
mensaje a la juventud mexicana, si el 
Proyecto del Istmo de Tehuantepec se 
cumple como se prevé, ustedes van a 
tener otros dos puertos de aguas pro-
fundas uno en Coatzacoalcos y otro en 
Salina Cruz y tienen que preparar a las 
generaciones venideras. Cuando noso-
tros recibimos el canal de Panamá en el 
año 1977 nos tomó 23 años educar a los 
jóvenes para que entendieran que deja-
mos de ser sitio de defensa, un lugar en 
donde los Estados Unidos tenían gran-
des bases de defensa para convertirnos 
en un sitio de servicios y de logística”.

La gran ventaja del Canal de Pana-
má es que reúne a los dos grandes 
océanos, el plan en México es hacer 
un canal seco donde se unan por una 
vía ferroviaria en el Istmo de Tehuan-
tepec, Alfredo Oranges, acota: “Es 
totalmente complementario, no compi-
te, es un paso más en el continente y en 
nuestra opinión, la opinión de los técni-
cos del Canal de Panamá, será un canal 
complementario, aumentarán los pasos 
por el canal obviamente de Panamá y 
tendrán ustedes también la posibilidad 
de tener un canal seco importante, por-
que el comercio mundial va en aumento”.

“Nosotros les hemos ofrecido toda 
nuestra experiencia al gobierno de 
México del manejo de puerto de aguas 
profundas con más 110 años de expe-
riencia en ello. En esto no puede existir 
ningún tipo de egoísmo, este es un mun-
do de cooperación. Si algo nos ha ense-
ñado la pandemia es que tenemos que 

marchar unidos, que respetar el medio 
ambiente, que ser incluyentes, educar a 
las nuevas generaciones, tenemos que 
priorizar el desarrollo de nuestras infraes-
tructuras y entender que el problema mi-
gratorio no es de México es de todos y, 
como es un problema de Derechos Hu-
manos, todos tenemos que participar”.

Sobre los desafíos de su nación des-
taca: “Continuar siendo competitivo 
como canal y lo menciono en primer lu-
gar porque nosotros dependemos para 
la conformación de nuestro producto 
interno bruto de los ingresos del Canal 
que constituyen el 25%. En segundo lu-
gar, tenemos que ser un país que pueda 
ofrecer una educación de primer orden. 
La educación va a ser el elemento fun-
damental del desarrollo de nuestros paí-
ses. Tenemos que favorecer la presencia 
de infraestructuras adecuadas y, sobre 
todas las cosas, un clima democrático y 
de estabilidad, es fundamental. De ahí, se 
derivan todos los otros aspectos del res-
peto a la naturaleza, la utilización y pro-
moción de la energía limpia; o sea, cuidar 
nuestro medio. Ya sabemos que los cam-
bios climáticos ya están aquí, no es que 
viene lobo, no, no, ya está aquí. Enton-
ces ese tipo de aspectos son conside-
raciones que nos son comunes a todos 
y además no dejar a nadie atrás; o sea, 
ser incluyente, los pueblos originarios tie-
nen que ser tomados en cuenta, la gente 

con menos posibilidades tiene que ser 
tomada en cuenta y tenemos que seguir 
luchando contra la corrupción y contra 
la impunidad, eso tiene que ser un norte 
para todas nuestras políticas del Estado”.

Retomando las relaciones bilaterales, 
el aspecto cultural no se queda atrás: 
“México es para nosotros un foco de cul-
tura, de arte, no de ahora desde el pe-
ríodo colonial. Entonces, nosotros hemos 
preparado en México legiones de profe-
sionales, en todos los campos medicina, 
ingeniería, odontología, arquitectura et-
cétera y México ha sido muy generoso 
con Panamá en ese sentido. Hoy con 
este acuerdo, este convenio bilateral, 
estamos fortaleciendo el intercambio 
cultural artístico y educativo, como po-
líticas fundamentales. El uso de la cul-
tura, del arte es el camino hacia man-
tener la paz entre nuestros pueblos”.

“La diplomacia está cambiando. Defi-
nitivamente ya no solamente son las 
relaciones diplomáticas per se y ya 
se trata de impulsar nuestros inte-
reses comunes y apoyarnos mutua-
mente porque lo importante no es 
llegar solos ni primero, lo importante 
es llegar todos y a tiempo”, concluye.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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El reciente sismo de Turquía de M7.8, co-
nocido en el ámbito sismológico como 
el Sismo de Kahramanmaraş – Gazian-
te, nos estrujó el corazón y nos hizo re-
cordar los sismos en México de 1985 y 
2017, los cuales también se conocen 
como de Michoacán del 85 y de Tehuan-
tepec y Puebla-Morelos, respectivamen-
te. En la comunidad científica, se asigna 
el nombre de la zona a los sismos, para 
facilitar el que los recordemos. Por su-
puesto, este sismo, al que llamaremos 
de Turquía-Siria, por facilidad, será un 
sismo que quedará grabado en nuestras 
memoria, por lo impactante de las esce-
nas y por la gran destrucción. Hasta la 

preparación de este escrito, se cuentan 
39,672 víctimas y desafortunadamente 
esa cifra seguirá subiendo. También se 
menciona que hay cerca de 82,000 edifi-
cios severamente dañados o colapsados. 
El sismo de 1985 provocó daños severos 
o colapsos de cerca de 450 edificios.  
Turquía es un país sísmicamente activo, 
lo cruzan grandes fallas: la Anatolian 
del Norte, que pasa por Estambul, y la 
Anatolian del Este, que es la causante 
del sismo del 6 de febrero y que alcanzó 
una magnitud de 7.8, y que ha producido 
réplicas poderosas como la M7.7, nueve 
horas después del evento principal, dos 
semanas después del sismo principal 

ocurrió un réplica de M6.4. Las réplicas 
son sismos de menor magnitud, que 
el evento principal, y que ocurren cer-
canos en localización y en tiempo. El 
tiempo de ocurrencia de réplicas, se pue-
de prolongar varios meses; inclusive para 
grandes sismos, han ocurrido réplicas un 
año después del evento principal. Las ré-
plicas se presentan cuando los sismos 
son someros, esto es, menos de 40 
kilómetros de profundidad, en el caso 
del sismo de Turquía-Siria, fue de cerca 
de 20 km. Desafortunadamente, se con-
juntan las peores situaciones: un sismo 
de M7.8, somero, bajo zonas pobladas y 
en época de invierno. Se ha comentado 
que los reglamentos en Turquía no fueron 
respetados. En realidad, tienen buenos 
reglamentos de construcción, buenos in-
genieros civiles, un mayor número de sis-
mólogos que en México, pero el sismo, 
con esa magnitud no era esperado. Una 
situación similar vivimos en México en 
1985, ya que la zona en donde ocurrió el 
epicentro, en la costa del Estado de Mi-
choacán, se había considerado como una 
Brecha Sísmica, o sea, un lugar en donde 
no se tenía registros o antecedentes de 
grandes sismos, y la naturaleza nos probó 
que estábamos equivocados. Es también 
importante recordar que los reglamentos 
de construcción no son retroactivos, es-
tos son modificados y mejorados, pero 
no podemos obligar a que una edifica-
ción construida con antelación se rija por 
ese reglamento. Los dueños de las edi-
ficaciones, somos los responsables 
de fortalecer los inmuebles, para que 
estén en concordancia con los regla-
mentos más nuevos. Lo sabemos bien 
por ejemplo con la verificación vehicular 
en la CdMX, ya que, si no está bien afina-
do el vehículo, no pasará la prueba ni nos 
darán un engomado “0”. Pero eso no lo 
hacemos con nuestros inmuebles, no los 
“afinamos”, cuando mucho los pintamos.
En Turquía y en Siria han ocurrido cosas 
asombrosas, estos rescates de personas 
vivas, que estuvieron bajo los escombros 
por más de diez días, sólo pueden ser 
milagros. La ayuda de muchos países, 
en solidaridad con Turquía y con Siria, 
ha sido amplia y grande, estos eventos 
nos unen como seres humanos y sacan 
el lado bueno de nosotros. México con su 
grupo especializado de binomios caninos 
de la Sedena, Marina y la Cruz Roja, cum-
plieron una tarea muy noble. Tengo el or-
gullo de conocer a Benjamín Laniado, 
que dirige el grupo Cadena y que lo-
graron rescatar a una persona atrapada. 

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

Kahramanmaraş –
Gaziante y Pátzcuaro
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La gente se ha preguntado si el sismo 
de Turquía y Siria, se parece al sismo de 
1985, la respuesta es no. Yo lo compara-
ría con un sismo con epicentro cerca de 
Pátzcuaro, Michoacán, conocido como 
el Sismo de Santa Juliana, el 19 de junio 
de 1858, y al que se le asignó una mag-
nitud de 7.6. El sismo fue fuertemente 
sentido en la región Norte del Estado de 
Michoacán, pero incluso en la Ciudad de 
México. El sismo provocó un tsunami en 
el Lago de Pátzcuaro, alcanzando algu-
nos metros de altura y destruyendo 140 
casas de adobe. El sismo de Santa Julia-
na, es un sismo somero y de importante 
magnitud, que provocó extensos daños 
en la región de Michoacán, por eso, es 
más parecido al sismo de Turquía y Siria.

No tan afortunadamente, seguirá tem-
blando en Turquía y en Siria, y también 
en México, se escucha mal, pero es nor-
mal que tiemble, es una característica de 
nuestro planeta, pero lo que nunca es 
normal, es que estos eventos naturales, 
se conviertan en desastres, ahí interviene 
el ser humano. Lo hemos comentado en 
varias ocasiones, pero no está por de-

más. Necesitamos saber si vivimos en 
una zona de amplificación sísmica en 
la CdMX, o si vivimos en una zona en 
donde ocurren o se sienten sismos im-
portantes. Hay que investigar en qué 
año fue construido el inmueble que 
habitamos. Por ejemplo, el mío se ter-
minó en 1979, alcanzando el reglamento 
de construcción de ese año. En 1986, se 
pone en vigencia un reglamento de cons-
trucción muy estricto, que tomó en con-
sideración efectos que provocaron los 
daños de los sismos de 1985. Hacer que 
se revise nuestra edificación, es bue-
na idea, sobre todo los que tiene es-
tacionamientos en los primeros pisos, 
que se conocen como “primeros pisos 
blandos”. Revisar y evaluar los que 
tienen grandes tanques de almacena-
miento de agua en la azotea, ya que 
cada m3 pesa una tonelada. Lo hemos 
mencionado antes, realizar simulacros 
con la familia, durante el día y también 
por la noche, ubicar adecuadamente el 
punto de reunión. Saber en dónde nos 
reunimos si la familia, durante el día, se 
encuentra en zonas diferentes de la ciu-
dad. Tener una mochila de emergencia, 

con cosas básicas: botiquín pequeño, 
agua, algo de alimentos, teléfonos, una 
manta térmica (estas que son muy delga-
das), lampara de pilas, radio de pilas, pila 
y cable para celular, silbato, un USB con 
documentos escaneados, fotografías re-
cientes de los miembros de la familia in-
cluyendo mascotas, medicamentos, algo 
de dinero en efectivo y lo que considere-
mos sea útil. Hemos ayudado a Turquía 
y Siria con el envío de grupos de rescate 
y con donaciones, pero también pode-
mos y debemos honrar la memoria de los 
damnificados, siendo preventivos ante 
sismos. Un simulacro el día de hoy, o el fin 
de semana, podría salvar nuestras vidas.

Prevenir para vivir.

Carlos Valdés González.....
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Bodegas de los Herederos del Mar-
qués de Riscal fue elegida como el 
segundo mejor viñedo del mundo en 
el certamen “World´s Best Vineyards 
2022”. Tiene su origen y sede en la loca-
lidad de Elciego, en la Rioja Alavesa, es 
una bodega centenaria fundada en 1858, 
siendo la bodega más antigua de Álava.

Tuve la oportunidad y el placer de entre-
vistar al Señor José Luis Muguiro Aznar, 
Director General Comercial- Miembro del 
Comité de Dirección y del Consejo de 
Administración y parte de la familia pro-
pietaria de la Bodega Marqués de Riscal. 

José Luis Muguiro Aznar graduado como 
Ingeniero Técnico Agrónomo de Madrid, 
tiene entre sus actividades como direc-
tor general Comercial, fortalecer el cre-
cimiento internacional de la marca que 
está presente en más de 120 países.

• Señor José Luis Muguiro, ¿podría 
contarme sobre la historia de la bo-
dega? La bodega es una de las prime-
ras, por no decir la primera de Rioja, el 
Marqués de Riscal funda esta bodega 
en 1858. Hasta nuestros días seguimos 
siendo una bodega familiar, que al ser la 
bodega más antigua de Rioja, tiene una 
premisa que es tradición e innovación; 
en 2006, las bodegas de Elciego fueron 
transformadas en la Ciudad del Vino: 
Hemos hecho un edificio emblemático, 
que es el edificio de Frank Gehry, es el 
Hotel Marqués de Riscal. Frank Owen 
Goldberg, conocido como Frank Gehry, 
es un arquitecto canadiense asentado 
en Estados Unidos, ganador del Premio 
Pritzker y reconocido por las innovado-
ras y peculiares formas de los edificios 
que ha diseñado. Algunas de sus obras 
son el Museo Guggenheim de Bilbao, el 

Auditorio Disney de Los Ángeles, a Paul 
Allen le ha hecho el edificio de la gui-
tarra en Seattle, Estados Unidos, otra 
de sus obras es la flamante creación 
de la Fundación Louis Vuitton, (Museo 
en París, Francia), entre muchas otras. 
Hemos hecho un edificio moderno dentro 
de una bodega antigua, haber hecho esta 
integración de un hotel, construido en pie-
dra arenisca y una construcción vanguar-
dista cubierta de titanio e integrarla en 
una bodega antigua, en algún momento 
pensamos que a lo mejor salía mal, pero 
gracias a Dios nos ha ido muy bien. Antes 
de construir el hotel Marqués de Riscal 
que fue en el 2006, teníamos alrededor 
de 1500 visitantes en la bodega, justo 
antes de la pandemia estábamos en los 
125,000 visitantes, ese edificio ha traído a 
muchísima gente, hemos sido portada de 
muchas revistas de decoración y revistas 
de viajes, nos ha ayudado mucho a la bo-
dega y al nombre de Marqués de Riscal.

• ¿Dónde se encuentra ubicada la 
bodega del Marqués de Riscal? La 
bodega está ubicada en un pueblo 
que se llama Elciego, está en la zona 
de la Rioja Alavesa, a una hora de Bil-
bao, en medio de unas montañas, y 
en un sitio muy concreto y muy bonito.  

• ¿Qué características tienen los vi-
nos del Marqués de Riscal? Para mí 
los vinos del Marques del Riscal tie-
nen una característica muy importante, 
son vinos que tienen finura y elegancia. 
Un vino está hecho para ir con la comi-
da, lo importante es hacer un vino que 
acompañe a todo tipo de platillos, un 
vino muy gastronómico, con finura y un 
toque de elegancia. Nosotros exporta-
mos a más de 100 países, estos vinos 
van muy bien con todo tipo de cocinas.

A M B R O S I A

HEREDEROS DEL 
MARQUÉS DE RISCAL,

Su historia y su fortaleza
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• ¿Cuántos vinos tienen? Tenemos mu-
chos vinos, pero algunos de los principa-
les son el Frank Ghery, que es el vino más 
caro y lo hemos hecho en conmemoración 
al edificio que ha hecho Frank Ghery, de 
ahí pasamos al Barón de Chirel, que es 
un vino que tenemos en México de pre-
cio alto; otro vino es el XR de Marqués 
de Riscal, Marqués de Riscal Gran 
Reserva, Marqués de Riscal Reserva, 
Marqués de Riscal Rosado y Arienzo 
de Marqués de Riscal. El vino blanco de 
la denominación de origen Rueda, está 
compuesto por las marcas Marqués de 
Riscal Limousin, Finca Montico, Mar-
qués de Riscal Sauvignon Blanc Or-
ganic y Marqués de Riscal Verdejo.

• ¿Quiénes son los propietarios de la 
Bodega? Somos 4 familias que esta-
mos ahí, (dos corresponden a) la familia 
Aznar que es mi familia, la familia Hur-
tado de Amézaga y la familia Salamero.

• ¿A qué altitud se encuentran? A una 
altitud de 400 metros, pero dependiendo, 
porque hay viñas que están más altas y 
otras más bajas, es una zona que está en 
medio de un valle, donde hay dos cade-
nas montañosas, hacia el norte se alza la 
Sierra de Cantabria y hacia el sur la Sierra 
de la Demanda, por lo que el terruño se 
encuentra relativamente abrigado de los 
fríos vientos del norte. La Denominación 
de Origen Calificada Rioja está situa-
da en el valle del Ebro, río que cruza el 
territorio. Tenemos un micro clima muy 
bueno, con una luminosidad increíble.

• ¿Cuál es la temperatura promedio? 
Es un clima mediterráneo continental, 
que tiene inviernos fríos secos y veranos 
calurosos. 

• ¿Cómo se realiza el riego? Básica-
mente no regamos, para regar nos tienen 
que dar permiso, en los años secos se 
nos permite regar, pero normalmente no 
lo hacemos.

• ¿Qué variedades de uvas tienen? 
Tenemos diferentes, la variedad más 
típica es la uva Tempranillo, que es la 
variedad de la Rioja, también tenemos 
otra variedad que es la Graciano, ade-
más tenemos una variedad de Caber-
net Sauvignon que no está permitida en 
Rioja, pero nosotros la habíamos plan-
tado antes de que no estuviese permi-
tida, por eso nos dejan tenerla, aunque 
no podemos expresarlo en la etiqueta. 

• ¿Cuántas hectáreas de cultivo tie-
nen? Mil hectáreas de cultivo propias y 
500 hectáreas en propiedad, el resto lo 
compramos a proveedores que ya llevan 
vendiéndonos la uva 3 generaciones; 
nosotros controlamos la poda, y mane-
jo de las viñascomo si fuesen nuestras. 

• ¿Qué sistemas tienen de conducción 
de la vid? Hay 2 tipos de plantaciones, 
las viñas en vaso que están más separa-
das unas de otras y las viñas en espaldera 
que están más juntas. Básicamente tene-
mos muchas viñas en vaso, que son las 
viñas viejas, esa es una característica del 
Riscal, que nos ayuda muchísimo a tener 
vinos buenos, porque la viña vieja es la 
que te da la calidad de la uva, además las 
producciones de esas cepas son muy pe-
queñas comparadas con las viñas de es-
paldera. El consejo regulador de Rioja te 
permite tener 10,000 kilos por hectárea, y 
hay viñas nuestras que en lugar de 10,000 
producen 1500 y 2000 kilos, que es don-
de está la calidad, menos productividad, 
menos uva, mejor calidad para los vinos.

• ¿Cuál es la mejor época para visitar 
la bodega? El mes de octubre, es cuan-
do la vendimia va empezar y es cuando el 
color de las hojas de las viñas está más 
bonito, las variedades tintas tiñen sus 
hojas de colores rojizos y las variedades 
blancas, se tiñen de color amarillo ocre.

Agradezco infinitamente la
amabilidad que tuvo conmigo el 

señor José Luis Muguiro Aznar para 
poder realizar esta entrevista.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto
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Karpos nos traslada a un pedacito del 
Mediterráneo, no solo por su increíble 
arquitectura –firma Jafif Arquitectos—
que nos da la bienvenida, y podemos 
pensar de momento estar en una terraza 
en Corfu, al patio en Santorini, rodea-
do, el ambiente y la personificación de 
una noche en Mykonos, que tan solo es 
el preludio para una gran comida pre-
parada por la Chef Estrella Jafif, quien 
nos dice: “cocino con el corazón, soy la 
voz de recetas que mueven al alma...”.

Y sí, con cada ingrediente, con cada 
mezcla, con cada combinación, conjuga 
aquellas tardes en la cocina de su madre, 
de sus abuelas y de su suegra, mujeres 
que han jugado un papel destacado en 
platillo por platillo que se sirve en Kar-
pos. Dentro de las memorias de Estrella 
Jafif están aquellos fogones, el sonido de 
las cucharas moviéndose en las cace-
rolas, recetas creadas meticulosamente 
con los más finos estándares de calidad 
premium para complementar sabores y 
especies que nos llevan a otro mundo.

Los principales platillos son preparados a 
la parrilla de carbón al momento o en hor-
nos de leña, esto incluye desde el pan, pan 
pita, hasta los pescados que son traídos 
diariamente frescos de Baja California. 

Inicia la tarde con ACEITUNA CROCAN-
TE, acompañadas de jocoque y salsa de 
perejil, seguir con un PULPO AL CAR-
BÓN al grill marinado con salsa de oré-
gano, limón y alcaparras; para continuar 
con una ENSALADA GRIEGA –es un 
debe de debe—con delicioso jitomate, 
pepino, pimiento, aceituna, cebolla mo-
rada, queso feta y vinagreta de la casa. 

Dentro de la Barra fría, el SALMÓN es 
una verdadera delicia que va aderezada 
con aceite de oliva, orégano, ralladura de 
limón, albahaca y alcaparra, y con un sa-
bor muy interesante está el CARPACCIO 
DE ALCACHOFA Y HONGOS, también 
va acompañado con aderezo de aceite, 
sumak, manzana verde y ralladura de 
limón, y cerrar la degustación con una 
HAMBURGUESA KARPOS, con carne de 
cordero, servida en brioche con menta, 
acompañada de cebolla caramelizada, 
durazno grillado y una selección de que-
sos mediterráneos al gratín, que consen-
tirán a su paladar junto con el Coctel Kar-
pos, una bebida muy fresca para estos 
días de calor, que combina belvedere, 
jugo de uva, limón, eureka, hierbabuena 
y cardamomo. Y de postre disfrutar un 
ultra delicioso e imperdible Sticky Bundt. 

Reservaciones 
Lunes: 1pm a 12am. 

Martes a Sábado: 1pm a 2am. 
Domingo: 1pm a 8pm.

Karpos Polanco. Av. Emilio Castelar
135, Polanco, Polanco III, 

Secc. Miguel Hidalgo.
Karpos Interlomas. Centtral. Blvd 

Palmas Hills 2. PB, Estado de México
reservaciones@karpos.mx 

Tel.- 55 5444 9844
WSP- 5510827965

Rosaura Cervantes......

G A S T R O N O M I A

Cocina preparada con el corazón

Arturo Limón y Galo PR
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¡SHAZAM!
LA FURIADE LOS DIOSES

“¡Shazam! La Furia de los Dioses”, conti-
núa la historia del adolescente Billy Bat-
son, quien, al recitar la palabra mágica 
“¡SHAZAM!”, se transforma en su alter 
ego de superhéroe adulto, Shazam. Do-
tados de los poderes de los dioses, Bi-
lly Batson y sus compañeros de acogida 
aún están aprendiendo a combinar la 
adolescencia con su alter ego de super-
héroe adulto. Pero cuando las Hijas de 
Atlas, un vengativo trío de antiguas dio-
sas, llegan a la Tierra en busca de la ma-
gia que les robaron hace mucho tiempo, 
Billy -Shazam- y su familia se ven inmer-
sos en una batalla por sus superpode-
res, sus vidas y el destino de su mundo.

SCREAM 6

Tras los últimos asesinatos de Ghost-
face, los cuatro sobrevivientes dejan 
atrás Woodsboro y comienzan un nue-
vo capítulo. En Scream 6, Melissa Ba-
rrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy 
Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason 
Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna 
Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Pa-
nettiere (“Kirby Reed”) y Courteney Cox 
(“Gale Weathers”) regresan a sus roles 
en la franquicia junto a Jack Champion, 
Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot 
Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revo-
lori, Josh Segarra y Samara Weaving.

E0

El mundo es un lugar misterioso, sobre 
todo visto a través de los ojos de un ani-
mal. EO, un burro gris de ojos melancó-
licos y espíritu libre, comienza su vida 
como artista de circo antes de empren-
der un viaje donde se topará con buena 
gente y no tan buena, conoce la alegría 
y la pena, y la rueda de la fortuna trans-
forma, su buena suerte en desastre y su 
desdicha en felicidad. Pero nunca, en 
ningún momento, perderá la inocencia. 
El legendario cineasta Jerzy Skolimowski 
dirige una de sus películas más libres y 
visualmente creativas hasta el momento.

CALABOZOS Y DRAGONES:
HONOR ENTRE LADRONES

Un ladrón encantador y una banda de 
aventureros inesperados emprenden un 
robo épico para recuperar una reliquia 
perdida, pero las cosas salen peligro-
samente mal cuando se encuentran con 
las personas equivocadas. #Calabozos-
YDragones: Honor Entre Ladrones nos 
trae el mundo y el espíritu del legendario 
juego de rol a la pantalla grande en una 
aventura muy divertida y llena de acción.

ELLAS HABLAN

Hacer nada. Quédate y lucha. O vete. 
En 2010, las mujeres de una comuni-
dad religiosa aislada luchan por re-
conciliar una realidad brutal con su fe.
Protagonistas: Rooney Mara, Claire Foy, 
JessieBuckley, Judith Ivey
Directora: Sarah Polley

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net
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M I S C E L A N E O

Crecí en un mundo donde el arte, ade-
más de pasión, era una profesión. Mi 
padre, ar tista plástico, pintaba con 
palabras. Pintaba con el puño. Pintaba 
con los lienzos de los que era dueño. 
Él es un ser mágico capaz de pintarme 
sin siquiera tocar mi piel. Es mi héroe. 
Ocasionalmente, yo también termina-
ba siendo una pintura, cuando pedía 
ayudarle a colorear sus cuadros. Era 
común contemplar el atardecer con él 
y sus colegas, telas y buenos vinos. 
No solo de mi padre tuve esa influen-
cia artística, también de mi tío, cuña-
do de mi papá, quien fue uno de los 
más destacados autores de las letras 
mexicanas. Tuve la buena fortuna de 
vivir junto a ellos y desarrollarme en 
un ambiente l ibre, cálido y creativo. 
Con esta suerte es que nació en mí una 
artista... todo a mi alrededor parecía mi-
rar, oler, sentir y sonar diferente. Ya es-
taba destinada a ello. Amo esta parte de 
mí, y es todo un estilo de vida, ya que 
se es artista las 24 horas del día. Tene-
mos otra forma de percibir, de sentir y 
de ver: los artistas vemos con el alma, 
vemos lo invisible. Somos exploradores, 
buscadores, poetas y hasta filósofos.

Hay que ser un artista
para entender a otros

No existe manifestación de vida ple-
na sin el arte que nace de almas libres, 
que arranca sentimientos de amor, em-
patía y compañerismo por las causas 
más nobles, por las que luchamos los 
seres humanos. Los artistas han lle-
gado a miles de corazones: “Quieren 
la libertad para todos y no para unos 
cuantos”. Los artistas son seres mara-
villosos, capaces de crear y transformar 
la materia en una obra de arte, creando 
un espacio personal y mágico, a través 
de una sensibilidad enfocada a obser-
var e interpretar su mirada en el mundo.

EL ARTISTA SE HACE TRABAJANDO

Crear y manifestarse mediante el arte 
es muy humano, porque es una capaci-
dad innata con la que todos nacemos o 
que desarrollamos por la necesidad de 
imaginar nuevos mundos. Ser artista re-
quiere de un gran esfuerzo, porque no 
es solo tener un don, es imprescindible 
la formación y constancia. Cuando tra-
bajas duro en algo te vuelves bueno en 

eso; siendo bueno lo disfrutas más, y así 
puedes convertirlo en tu pasión y desde 
ahí trabajar para sobresalir. Si realmen-
te te esfuerzas y así lo quieres, puedes 
convertir esa pasión en negocio, alcan-
zar metas, éxito profesional y econó-
mico. Sí, el artista se hace trabajando.

Hay que estar convencido de que quieres 
dedicar tu vida a la creatividad, porque, 
seamos sinceros, es un acto de valentía 
y fe en uno mismo, requiere de un gran 
esfuerzo y habilidad, porque es fácil que-
rer tirar la toalla. Cada vez que un artista 
se queda mirando una página en blanco, 
un lienzo o un trozo de arcilla, debe en-
frentar el miedo al vacío y superarlo. Esta 
travesía exige una búsqueda constante 
y además es una apuesta a largo plazo. 
La vida del artista no es fácil, en verdad, 
no lo es... A pesar de que a muchos les 
parezca envidiable y a otros poco digno 
dedicarse a crear. Entregarse en cuerpo y 
alma a las musas es, muchas veces, echar 
por la borda la tradicional oposición que 
encuentran en muchas de sus familias. 
Son muchas las noches de insomnio. 

Artista, se nace y se hace, pero ¿Cómo se 
alimenta? Es complejo, ya que son mu-
chas las tensiones enfrentadas. Es la ca-
pacidad de comunicar lo sentido que los 
mantiene vivos... Sin el apoyo de todos us-
tedes, ARTISTAS --pintores, escultores, 
escritores, cineastas, músicos, bailari-
nes, arquitectos—esto, lo que denomina-
mos Arte, la acción y expresión de lo que 
les hace felices y libres, estaríamos en un 
mundo asfixiante y sin sentido. En defini-
tiva, los Artistas son la joya de la corona.

UN MUNDO SIN ARTE

Imaginemos un mundo sin arte ni cultura, 
no existirían las novelas, el cine, la músi-
ca, poesía, pintura, el teatro... Tal vez, sí 
habría radio y televisión, pero sólo trans-
mitiendo noticias. Tendríamos universi-
dades, pero se estudiarían carreras sin 
arte; los libros serían de leyes, matemá-
ticas, medicina, ingeniería. No existirían 
museos, galerías ni conciertos. Los niños 
no cantarían ni pintarían. En los hogares y 
oficinas, las paredes estarían vacías. Solo 
se hablaría de política, ciencias y econo-
mía. En las celebraciones, no habría bai-
les, solo el murmurar de la gente y el ruido. 
Podríamos seguir describiendo un pla-
neta distópico, pero el punto es, que un 
mundo sin arte sería triste y angustiante.

“Nací entre la magia del arte y los
artistas. Me siento muy afortunada
por estar acompañada de seres
tan extraordinarios”.
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ARTE PARA SER HUMANOS

Muchos minimizan el valor del arte en 
la humanidad y tienden a creer que es 
un aspecto innecesario para la vida. 
Estoy de acuerdo que los proyectos ar-
tísticos y culturales no satisfacen las 
necesidades vitales, pero sin ellas no 
seríamos más que robots, sin propó-
sitos, ni emociones. Uno de los des-
enlaces de vivir en un mundo sin arte 
sería un vacío de alegría y diversión.
Las producciones artísticas nos brin-
dan un espacio para sensibilizarnos, 
fascinarse y olvidarnos - aunque sea 
un poquito- de nuestros problemas.
Lo maravilloso es que una obra artística 
puede llegar a sensibilizar desde un solo 
espectador hasta millones, nos impulsa 
a creer en un mundo mejor y abrirnos a 
nuevas ideas, a expresar lo que quizá al-
gunos no sabemos cómo. De eso se trata 
el arte, de comunicar y mover concien-
cias. Al final, el artista es un comunica-
dor que ayuda a los demás a expresarse.

¿A quién no le ha cambiado su día
después de asistir a una función de cine? 

¿Quién no se ha emocionado
en un concierto? 

¿Quién no se ha impresionado
frente a una pintura?

¿Quién no ha vibrado al leer un poema?

Estas pequeñísimas vivencias son las 
que nos permiten cultivar nuestro jardín 
interior y hacer que la vida valga la pena.
El arte no solo transmite sensaciones 
lindas, también nos muestra verdades 
incómodas, nos evidencia la atrocidad 
del mundo, nos cuenta la historia, lo que 
ha hecho que abramos los ojos. Esto no 
solo nos ha llevado a tener compasión, 
también nos ha impulsado a algunos a 
alzar la voz hoy y a lo largo de la historia.
El arte ha sido capaz de decir lo que 
las palabras no pueden. El arte es una 
de las producciones más elevadas de 
la especie humana, que nos lleva a re-
flexionar sobre nuestra existencia, los 
problemas sociales o la vida en general.
El arte facilita la comprensión de otras 
materias y sirve para enfrentarnos a di-
versas problemáticas en el desarrollo 
perceptivo y emocional. El arte es im-
portante para conservar la identidad y 
el patrimonio de cada sociedad, trans-
mitiendo de generación en generación.
Como terapia, el arte puede brindar paz, 
amor y esperanza a los seres humanos.

Aceptaríamos todo sin cuestionar

En suma, un mundo sin arte estaría ha-
bitado por seres que no sienten ni pien-
san de manera crítica. Seríamos una 
especie animal primitivo, en la que sólo 
nos aseguraríamos de nuestra supervi-
vencia. ¿Y seguimos dudando si el arte 
y la cultura son importantes en la socie-
dad? Hoy en día, muchos damos prio-
ridad a aspectos superficiales, que no 
hacen más que debilitar nuestra con-
ciencia y libertad como seres humanos.

A LOS ARTISTAS

Hoy la vida me ha colocado en un lu-
gar privilegiado, donde tengo la fortu-
na de conocer de cerca la trayectoria 
de un cúmulo de autores. A cada uno 
de ellos les considero mis maestros y 
amigos. Aquilato aún más su presencia. 

Como sociedad no tenemos palabras 
para reconocer el compromiso de uste-
des, los artistas. Nunca será suficiente 
hacerles llegar nuestro más sincero agra-
decimiento por haber asumido como su-
yas, las causas nuestras, las causas de 
la humanidad. ¡Aplausos a quienes no se 
rinden, a quienes nos hacen vibrar, con-
frontar, llorar, reír, bailar, soñar... amar! 
Gracias por ser capaces de expresar lo 
que la palabra no puede. Gracias por 
mostrar las cosas que a otros les aterra-
ría decir. “La emoción del agradecimiento 
es tan sublime como una obra de arte”.

¡GRACIAS!

Karla Aparicio.....

Karla Aparicio
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M I S C E L A N E O

La trata de personas es un delito y vio-
lación a los derechos humanos con 
presencia en todo el mundo que afec-
ta a miles de personas cada día, sien-
do México un país de origen, trán-
sito y destino de víctimas de seres 
humanos con fines de explotación.

Existen factores de riesgo que son apro-
vechados por las redes de trata, como la 
condición migratoria irregular, los conflic-
tos familiares en casos de niños, niñas y 
adolescentes, el uso no monitoreado de 
internet, con el cual muchas veces se 
captan a las víctimas, la marginación y la 
necesidad económica que es sin duda, 
una vulnerabilidad sobre todo para aque-
llas personas que con la falta de acceso 
a la educación, la falta de información y 
la falta de comunicación con su núcleo 
familiar, entre otras, se vuelven presa fá-
cil para estos depredadores hoy en día.

A nivel mundial la trata de personas sigue 
afectando destacadamente a mujeres y 
niñas con el 65%, las cuales son víctimas 
identificadas y un aumento del 35% en 
hombres y niños del total de las mismas. 
El 50% de las víctimas sufre explotación 
sexual y el 38% es sometida a trabajos 
forzados, siendo también la participa-
ción obligada en actividades criminales, 

la mendicidad, matrimonios forzados, 
venta de bebés y extracción de órganos, 
otras formas de explotación. México ocu-
pa el quinto lugar en América Latina en 
este delito, superado sólo por Repúbli-
ca Dominicana, Haití, Brasil y Argentina.

Los sectores en donde mayor ocurrencia 
de casos de trabajo forzado se presentan, 
son el trabajo doméstico, el sector de la 
construcción, los sectores de economías 
rurales como la agricultura, economías 
extractivas como la minería, el sector tex-
til y los trabajos informales. El incremento 
de población con necesidades económi-
cas derivadas del desempleo causada 
por la pandemia en estos últimos años 
impacta directamente en el aumento 
del delito de trata de personas, siendo 
el uso del internet un mecanismo de los 
más importantes utilizados para la delin-
cuencia organizada en el tema de la trata.

Es importante destacar, que los factores 
que inciden en el asentamiento y con-
solidación de los corredores de trata de 
personas son la densidad poblacional, la 
demanda de servicios (modalidades de 
trata) y aspectos culturales (oferta). Los 
asentamientos nos hablan de la colonia, 
la zona, municipio o estado en donde se 
práctica o ejecutan acciones de explota-

ción que tipifican alguna modalidad de la 
trata de personas. El término de corre-
dor se aplica cuando el asentamiento, 
cadena de sedes o lugares en donde se 
puede identificar este tipo de delito, se 
identifiquen como “focos rojos” de al-
guna modalidad de “esclavitud” y para 
efectos de este trabajo, sólo se refiera al 
ámbito nacional, sin dejar de mencionar 
que dichas cadenas tienen relación en su 
mayoría, con otros países continentes. 
La combinación de todos estos facto-
res potencializa sin duda esta práctica.

En México, a la trata de personas se le 
visualiza desde la perspectiva criminal 
como un delito, que en la mayoría de 
las veces pudiera parecer aislado. Sin 
embargo, se encuentra asentada en 
profundas raíces sociales, económicas, 
culturales, que requieren ser visibiliza-
das para comprenderlas, y en conse-
cuencia, formular estrategias no reacti-
vas, sino planificadas para su atención.

Contar con cifras exactas sobre las víc-
timas de los delitos en materia de trata 
de personas es un RETO para el estado 
mexicano, debido a que las autoridades 
no identifican cada uno de los delitos 
contenidos en la Ley General y por ende, 
a sus víctimas, existiendo una falta de re-

Explotación
Sexual y
Trata de

Personas
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gistros administrativos y de sistematiza-
ción. La Ciudad de México fue la entidad 
con la mayor incidencia de este delito 
--de 2015 a 2021--, le siguen el Estado de 
México y Chiapas, con más casos oficial-
mente registrados; las entidades federa-
tivas que registraron el menor número de 
indagatorias fueron Colima, Sonora, y Du-
rango. Cada año, cuatro millones de per-
sonas son víctimas de la trata, la mayor 
parte de ellas son niñas, niños y mujeres.

Hay una diferencia importante respecto al 
número de víctimas que cuentan con una 
investigación ministerial en relación con 
aquellas que terminaron una sentencia 
firme, o de las que han sido atendidas por 
las comisiones de atención a víctimas. 
Las cifras oficiales distan mucho de las 
que ofrecen los documentos emitidos por 
las organizaciones nacionales e interna-
cionales, asociaciones civiles, empresas 
consultoras y medios de comunicación.

La trata de personas es un delito poli-
facético que exige una respuesta multi-
sectorial; para ellos es importante unir 
organismos nacionales especialidades 
en la lucha contra la trata de personas 
con conocimientos multidisciplinarios. 
La creación de organismos especializa-
dos y dedicados a la prevención y lucha 
contra la trata de personas, así como la 
asistencia a las víctimas, puede facilitar 
el diálogo entre estos diferentes ámbitos 
de experiencia y promover respuestas 
coordinadas, así como las acciones de 
investigación dirigidas a las diferentes 
formas de este delito, con un enfoque 
centrado en las víctimas, sensible a ni-
ñas y niños y a las cuestiones de géne-
ro y basado en los derechos humanos.

Las autoridades nacionales deben incen-
tivar a las empresas para que colaboren 
en la prevención de la trata de personas 
en sus cadenas de suministro y las inclu-
yan en sus esfuerzos integrados, como la 
elaboración de planes de acción nacio-
nales, junto con el desarrollo de la legis-
lación y participación de la sociedad civil.  

El uso de internet se ha integrado en el 
modelo de negocio de los traficantes y 
sin duda facilita la captación de víctimas. 
Se requiere que los gobiernos estén a la 
altura de los avances tecnológicos de 
los delincuentes a los que pretenden 
llevar ante la justicia de manera propor-
cional, legal, responsable y necesaria.

Es muy importante saber que las vícti-
mas de trata sufren de niebla emocio-
nal, debido a la confusión vincular, falta 
de perspectiva espacio-temporal, mal-
trato continuado, chantaje emocional, 
violaciones permanentes y demás si-
tuaciones que generan una importante 
indefensión aprendida. A pesar de las 
secuelas sufridas, es elemental saber 
que con el correcto acompañamiento 
psicológico y emocional, estos niños, 
niñas, mujeres y hombres, pueden desa-
rrollar sus capacidades más resilientes, 
que les ayuden a superar los traumas 
sufridos y retomar las riendas de su vida.

Las campañas de sensibilización y edu-
cación destinadas a desalentar las cul-
turas “sexistas” y a garantizar el acceso 
a los derechos son muy importantes, ya 
que podrían promover sociedades más 
seguras e igualitarias. Los esfuerzos ten-
drían que ir acompañados de la elabora-
ción y amplia difusión de material edu-

cativo para reducir la vulnerabilidad de 
las personas que utilizan las plataformas 
en línea. Aunque lo más importante creo 
yo, es que nuestras “redes de apoyo” 
estén bien consolidadas, refiriendo a la 
comunicación familiar, la confianza en-
tre padres e hijos, la correcta selección 
de amigos y contar con las herramientas 
adecuadas en cuestión de información.

No permitamos que la búsqueda de 
conflictos emocionales no resueltos 
lleve a nuestra niñez y juventud a ser 
víctimas de actos y prácticas que 
pueden romper sus emociones, sen-
timientos y sueños. Informemos con 

amor y respeto.

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica,
en colaboración e información del 

Mtro. Hugo de la Cuadra Mendoza
Titular del C5 del Estado de México
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Considerada la ciudad viva más antigua 
de América, se localiza a 15 minutos de 
la Puebla capital. Cholula o Cholollan que 
en náhuatl significa «agua que cae en lu-
gar de huida», este sitio ha sido uno de 
los asentamientos más antiguos de Méxi-
co y habitado desde hace miles de años.

Cuenta la leyenda que cuando Hernán 
Cortés llegó a tierras cholultecas comen-
tó «que la pequeña ciudad tenía más de 
365 templos para orar, uno por cada día 
del año», lo que sería imposible, ya que 
Cholula es una ciudad pequeña, donde 
solo habitaban 1000 personas y en rea-
lidad solo cuenta con 37 iglesias, y por 
décadas se estableció el gran comer-
cio, lo que unió a toltecas, chichimecas 
y mayas; Cortés también la nombró la 
ciudad más hermosa fuera de España.

Con la llegada de los españoles se des-
cubrieron los teocalis (basamento pira-
midales de los santuarios indígenas), y 
justo había allí una enorme montaña cu-
bierta de vegetación la cual pensaron de-
rrumbar, pero por su tamaño -era inmen-
sa e imposible para tal propósito-, que 

en 1910 construyeron un hospital para 
enfermos mentales, y en ese momen-
to fue cuando descubrieron que ahí se 
ocultaba una gigantesca pirámide, sien-
do ahora el monumento más grande que 
se ha construido durante todas las civili-
zaciones del que se tiene conocimiento.

Nadie sabe con exactitud cuándo se 
construyó, algunos dicen que fue en 
el siglo I, aunque hay quienes afirman 
que fue en el año 300 a.C., la verdad 
es que sigue siendo un misterio, así 
que decidieron construir la iglesia, en 
la cima de este cerro de gran tamaño.
 
En la pirámide se hicieron excavaciones 
de 8 kilómetros, donde encontraron mu-
rales prehispánicos y un sin fin de objetos 
interesantes. Éstos increíbles lugares se 
encuentran abiertos al público, así como 
su importante plaza de la Concordia con 
sus 46 arcos construidos en 1573, donde 
se puede disfrutar de un buen café con 
esa vista impresionante de la iglesia de 
Nuestra Señora De Los Remedios, la cual 
se mantiene iluminada todas las noches 
del año dando un espectáculo único.

CHOLULA

Una ciudad moderna, que independien-
temente de su historia tan extensa se 
convirtió en uno de los lugares favoritos 
para recorrer, con sus hermosas calles 
empedradas, sus tiendas de artesanías, 
restaurantes y ahora una infinidad de 
antros y bares donde se concentran los 
jóvenes para pasar increíbles veladas.

LUGARES
PARA VISITAR 

g La Iglesia De Nuestra Señora De 
Los Remedios está en la punta de
la pirámide.
g Las pirámides y sus túneles
g La Plaza La Concordia
g Museo de Historia
g Museo de La Talavera 
g Parque Soria
g Hotel Villa Arqueológica Cholula
g Parroquia de Pedro Cholula
g Museo Clásico de Cholula
g Convento de San Gabriel Arcángel
g Zona arqueológica
g Explanada Puebla

D E  V I A J E

CHOLULA, LA PIRÁMIDE MÁS GRANDE DEL MUNDO
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SU GASTRONOMÍA

Gracias a la mezcla de alimentos indígenas con la 
influencia prehispánica, su gastronomía se ha de-
nominado Choluteca, un verdadero orgullo de sus 
pobladores, ya que sus platillos son verdaderos 
manjares. Entre sus platos más importantes es-
tán:

g Sopa choluteca
g Cuetlas o larvas comestibles
g Tamales de frijol
g Orejas de elefante (similares a las
gorditas rellenas)
g Asado verde

Y muchos otros platillos más, así como sus de-
liciosos dulces de leche, de semillas, el ponche 
de leche y maíz azul, y su delicioso cóctel que 
no se puede dejar de tomar, el famoso Cho-
lula en Llamas, se trata de una bebida pre-
parada con sidra, rodajas de limón y naranja. 

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

D ice la barriada que cuando alguien 
compra casa «ya es gente», aunque la 
tenga hipotecada por décadas, pero ya 
dejó de ser ‘un peladito’, ahora cuenta 
con domicilio propio y número oficial. En 
el pueblo, la mayor seguridad para los 
jóvenes casaderos es contar con un pe-
dazo de tierra, aunque sea monte o caña-
da, donde pueda construir la casa de sus 
posibilidades para procrear una familia, 
hacerlo le gana respeto en la comunidad 
y reconocimiento como ente productivo.  

Lo anterior sólo por citar la importancia 
que tiene la propiedad de un espacio 
físico, material, palpable y perdurable 
a través de los tiempos en las relacio-
nes sociopolíticas y económicas de las 
personas. Es el valor tangible patrimonial 
que le puede dar seguridad y constituir la 
base de riqueza material, del tamaño que 
sea, a sus poseedores para insertarse a 
las relaciones de mercado con una cierta 
garantía de respaldo en sus actividades. 

Y en esas relaciones y necesidades habi-
tacionales, la contradicción de un siste-
ma consumista, propio de un capitalismo 
bárbaro, se expresa de diferentes formas 
y perturbaciones económico-sociales. 
Estadísticas de la Encuesta Nacional de 
Vivienda 2020 desvelan que en México 
existen 35.1 millones de viviendas, en 

las que habitan 120 millones de perso-
nas, en números redondos. También, 
se explica en esos registros, un déficit 
de casas-habitación de 8.2 millones de 
unidades, es decir, hace falta construir 
esa cantidad de inmuebles para sa-
tisfacer la demanda en este sector. En 
cuentas oficiales se detalla que deben 
construirse 800 mil casas anualmente 
para superar el rezago, lo que llevaría 
unos 20 años para ponerse al corriente. 

Y esta moneda también tiene otro lado, 
en el que está el desperdicio como en 
todo proceso consumista; mientras a 
unos se les llaman seres sin techo, hay 
registro de casas abandonadas y, por 
ejemplo, Infonavit estima más de 660 mil 
viviendas abandonas en fraccionamien-
tos periféricos de las metrópolis, en tanto 
que organismos como el Coneval calcu-
la que el número asciende a 5 millones. 

A esto habría de sumarse lo que el pre-
sidente del Colegio de Notarios de 
la Ciudad de México, Luis Antonio 
Montes de Oca Mayagoitia, dio a co-
nocer en días recientes y que refiere el 
nivel de escrituración de las viviendas 
en la capital del país, que es de poco 
más de 50 por ciento de las dos millo-
nes 756 mil 319 propiedades. Es decir, 
la mitad de los propietarios tiene escri-

tura de su vivienda. Este porcentaje, así 
lo señala el organismo, es un indicativo 
de que la cultura de previsión continúa 
avanzando en el tema de seguridad de 
la tenencia de la tierra e inmobiliaria. 

Hasta aquí una parte de la problemática 
de la vivienda en México, que muestra 
rezagos históricos y avances pausados, 
que mantienen en crisis a una buena par-
te de la sociedad en cuanto esos bienes 
materiales. Otro problema que indica el 
nivel de atraso en este sector, y que es 
síntoma evidente de la pequeñez eco-
nómica del país, es el estado en que 
se encuentran las viviendas. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), conjuntamente con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), en los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Vivienda 
(ENVI) 2020, precisaron que, en México, 
el mayor problema estructural que se 
presenta en las viviendas es la hume-
dad o filtraciones de agua con 44.2 por 
ciento, seguido de grietas y cuarteaduras 
con 40.8 por ciento, 58.5 por ciento tiene 
la necesidad de realizar algún arreglo o 
remodelación y 58.1 por ciento requiere 
hacer una construcción o ampliación de 
espacios. Lo indica que en su mayoría el 
estado de la vivienda es de mala calidad. 

El largo
camino a casa
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Sobre el tema, en el estudio Enfrentar 
el Desafío de la Vivienda en América 
Latina, del Laboratorio de Economía 
Urbana del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), el déficit de vivien-
da en México se debe a factores “como 
un crecimiento económico lento y una 
alta desigualdad de ingresos; así como 
un acceso insuficiente al financiamien-
to hipotecario, que dificulta la adquisi-
ción de una vivienda formal de calidad”. 

El estudio del MIT precisa que “la vi-
vienda aún es cara, especialmente en 
las grandes ciudades, donde hay me-
jores empleos, calidad de vida, y opor-
tunidades de promoción socia l.  Lo 
cual provoca dificultades para que los 
sectores de menos ingresos accedan 
a una vivienda en el mercado formal”. 

Y en esto incide la falta de políticas pú-
blicas orientadas a garantizar el acceso 
a una vivienda digna, mediante proyec-
tos de construcción de bajos precios. En 
tanto los programas existentes propues-
tos por los gobiernos federal y estatales, 
están poco difundidos y burocratizados, 
de tal manera que son difíciles de ac-
ceder y complicados para la población 
carente de un techo propio, que resul-
ta ser de las de más bajos ingresos. 

Resulta que en datos del Inegi y Cone-
val se observa que suman 14 millones 
de familias que carecen de vivienda 
propia y no cuentan con los recursos 
necesarios para adquirir o construir una 
casa. Eso implica que alrededor de 73 
por ciento de la población total esté en 
esa condición. Vaya, aún falta mucho 
para «hacer gente» a los mexicanos. 

Juan Danell
Sánchez....
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Yo he moldeado
al barro y

el barro a mí:
Adán Paredes
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Más de cuarenta años de trabajo en 
el universo de la cerámica, han hecho 
del escultor mexicano Adán Paredes, 
uno de los más reconocidos a nivel 
mundial dentro de ese su oficio prin-
cipal en el que moldea, comprende y 
reinterpreta los atavismos del barro.

Muchos creen que Adán Paredes (1961) 
nació en Oaxaca, porque vive allá desde 
hace más de 22 años, aclara que es de la 
Ciudad de México. Fue en las calles de 
la capital mexicana donde entre la tierra 
(mientras jugaba con su gansa Gertrudis 
y con un balón de futbol americano) que 
manipuló materiales y comenzó a percibir 
texturas. Años después, en la adolescen-
cia, viajó (sin permiso de sus padres) en 
lo que podría llamarse un ‘viaje iniciáti-
co’ a Oaxaca. Le llamaba la atención 
todo el pasado que sabía que ahí con-
tinuaba vivo en vestigios y tradiciones. 
Deambuló por la antigua Antequera, así 
como por sus más emblemáticas zonas 
arqueológicas como Monte Albán, Mitla 
o Yagul. Curiosamente, ese periplo, lleno 
de rebeldía propia de la edad, también 
estuvo pleno de introspección al tiempo 
que le hizo conocer la ciudad a la cual, 
décadas después, regresaría como ha-
bitante. Quizás desde esos momentos 
primigenios, comenzó a amar a los dio-
ses americanos, la función del ritual y los 
espacios míticos, con su ritmo cósmico.

De joven ingresó a la carrera de Arqueo-
logía, de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia del INAH. Múltiple fue 
el aprendizaje a través de clases y estu-
dios de campo que lo llevaron a lugares 
tan místicos y alejados, como lo es la 
Sierra Tarahumara. Recuerda viajes con 
expertos, como Luis Eduardo Darío 
Gotes, así como con su amigo, el pro-
ductor de cine, Ramiro Ruiz Funes. Me-
tido en plena montaña dos o tres meses, 
en la adversidad, comiendo carne seca, 
conociendo costumbres, más siempre 
con respeto hacia las comunidades.

Por esas fechas, comenzó a trabajar 
en el Depar tamento de Salvamento 
Arqueológico del INAH, que lo llevó a 
diversas excavaciones, todas emocio-
nantes. Recuerda, por ejemplo, una 
durante la construcción de la Línea 6 
del Metro, (en Azcapotzalco), donde 
encontraron vestigios, sobre todo tex-
tiles y malacates, también huesos de 
animales procedentes del Pleistoceno.

Los años de formación universitaria, su 
acercamiento variopinto a la historia an-
tigua, no sólo de México, sino de Amé-
rica, generaron en el futuro escultor, una 
necesidad de ahondar en un material que 
encontraba en cada experiencia: el barro. 
Fue en sí, en uno de esos trabajos para 
Salvamento Arqueológico, que a Paredes 
le entregaron una figura del dios Viejo del 
Fuego, Huehueteotl, la cual tuvo que res-
taurar. Cuenta que el tener en sus manos 
esa vieja pieza, quizás lo conectó con 
un mundo y un cosmos para él, atrayen-
te del cual, tenía mucho que aprender.

Maestro Adán Paredes, ¿Cómo fueron 
esos años de estudiante en la ENAH? 
“Estudiar Arqueología me dio satisfaccio-
nes y conocimiento primigenio. A mí me 
ha interesado siempre el mundo prehis-
pánico, su simbología, esa relación tan 
estrecha que tiene con el entorno, no solo 
el de este plano, sino el cósmico. Así, 
tanto en la carrera, como en los trabajos 
para Salvamento Arqueológico, tuve la 
oportunidad de descubrir lugares donde 
el pasado, literal, se mete en la piel, don-
de cerámica y piedras hablan casi solas”.

El acercamiento a la cerámica, ¿cómo 
se dio? “Dado este interés por el pasa-
do y sus objetos, sentí la necesidad de 
saber más, y nada mejor que a través de 
ese noble material que ha acompañado al 
hombre desde tiempos tan lejanos como 
los de las culturas sumeria o egipcia. Por 
eso, en 1983, ingresé al Centro de In-
vención Permanente A.C., (CIPAC), el 
cual había sido fundado por el cineas-
ta Alfonso Arau, y la escritora Laura 
Esquivel. Ahí, conocí a un legendario 
artista del barro que daba clases, Hugo 
X. Velázquez. Tiempo después, ingresé 
al Centro Cerámico, el cual estaba pro-
movido por personajes como Juan San-
doval, Ruth Beltrán, Aurora Suárez, y 
el ya mencionado Hugo X. Velázquez”.

Cabe decir que su primera pieza, en pe-
queño formato, que nació en el Taller 
de Arau, no la había querido exponer; 
sin embargo, hace unos años la presen-
tó en el Centro Cultural San Pablo, de 
Oaxaca. A la pregunta de ¿Cómo se dan 
las primeras exposiciones? Comenta 
que son los amigos los que lo anima-
ronpara en 1987 comenzar a exponer.

Manuel Jiménez
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recuerda que Francisco Toledo trabajó 
en su taller durante un tiempo. De igual 
forma, se ha relacionado con creado-
res como Alejandro Santiago, Sergio 
Hernández y Jorge Yázpik, entre otros. 
Obviamente, destaca su relación con 
los Maestros Artesanos oaxaqueños, 
a quienes apoya de diversas maneras.

Imagino que, por una u otra razón, ama 
todas sus obras, pero ¿qué nos puede 
contar de algunas en particular? “Cada 
una tiene su historia, su complejidad y 
un lugar especial en mi quehacer profe-
sional. Te puedo contar, por ejemplo de 
un gran caballo de barro que realicé, en 
gran formato. Para esta petición no sólo 
me estaba enfrentando al gran formato, 
sino además al hecho de que no hago es-
cultura figurativa; pero, como me gustan 
los retos, acepté. Después de tres años 
nació la pieza Caballo Oxidante, en cuyo 
interior tiene un complejo esqueleto de 
acero. Fue un verdadero reto: se tuvo que 
fragmentar en 60 partes para que pudiera 
entrar, en varias quemas, a la “Alacrana”; 
dejar que se secara, pintarlo, quitarle el 
exceso de color. Ya terminado, tuvimos 
otros retos: uno fue el sacarlo del taller, 
pues la escultura rebasaba la altura de la 
entrada, y el otro, trasladarlo de Oaxaca 
a Avándaro, en el Estado de México, que 
es donde está colocado. Solo la historia 
del traslado podría ser digna de un libro”.

“Otra pieza que me hace sentir pleno es 
un mosaico que realizamos aquí en Los 
Alacranes, para el patio de la Escue-
la de Negocios, de la Universidad de 
Standford. Esta obra contiene más de 

En el Centro Cerámico donde Adán Pa-
redes presentó sus primeras obras, a 
fines de los años ochenta, un gran ami-
go, el investigador y matemático Guiller-
mo Espinosa, compañero en el Centro, 
le regaló un horno, el cual instaló en su 
primer taller, ubicado al sur de la Ciudad 
de México, cerca del Estadio Azteca, al 
que le dio el nombre que aún tiene su 
actual taller en Oaxaca: Los Alacranes. 
Ese horno u “Horna”, fue su primer gran 
herramienta para cocer. La denomina así 
ya que considera que es un ente femeni-
no, creadora de vida a través del calor; 
ahí vio cocer esas primeras piezas, en 
pequeño formato (vasijas, cuencos), en 
las cuales se percibe una conexión en-
tre los artesanos anónimos prehispáni-
cos, y la sensibilidad de un creador de 
fines del siglo XX. Fue con su “Horna” 
que logró una relación de comunión 
y diálogo con esa máquina que pro-
voca el fuego. En este sentido dice: 
“Yo no domino nada, hago un diálo-
go”. Desde ese entonces, a las “Hor-
nas” o “Alacranas” con las que trabaja, 
les pone ofrendas; les deja un mezcalito, 
las consiente pues son dadoras de vida.

¿Tiene alguna arcilla en especial que 
utilice? “Con la arcilla llamada Zacate-
cas, que fue descubierta tiempo atrás 
por Gerda Gruber, una artista que vino 
a México a trabajar y halló en esta arci-
lla, grandes propiedades. Se trata de un 
barro escultórico y refractario, de grano 
grueso, lo que permite buenas mezclas, 
amén de que se pueden hacer piezas de 
gran formato. Puede ser cocido a 1280° 
y aguanta los 1400° sin deshacerse”.

¿Cómo se da el paso del pequeño, a un 
formato más grande? “Para fines de los 
años noventa tuve un acercamiento con 
el gran formato, gracias a la colaboración 
con despachos de arquitectura. Así, gra-
cias a la invitación del área de Interiorismo 
del despacho de Javier Sordo Madale-
no, y con la coordinación de la arquitec-
ta Claudia López Duplán, fui invitado 
a realizar obra para el lobby de la Casa 
Club de Bosque Real, en Huixquilucan”. 

Ahí, Adán Paredes realizó cinco escultu-
ras de más de cuatro metros de altura. 
Ese fue el inicio de una exitosa historia 
con el gran formato, que lo hizo traba-
jar con despachos notables como el 
de Legorreta+Legorreta o el de Ja-
vier Hierro, sólo por mencionar dos.

¿Cuándo se va a vivir a Oaxaca? “Mi 
cambio a Oaxaca fue complejo pues se 
dio, exactamente, cuando estaba rea-
lizando la obra para Bosque Real, en el 
2000. Instalé mi taller Los Alacranes en 
San Agustín, Etla, donde comencé a tra-
bajar al tiempo que conecto fuertemente 
con la comunidad, con los jóvenes. Mi 
vocación también está en adentrarme a 
lo profundo de las comunidades, no en 
formar parte de una ‘feria de vanidades’”. 

Adán Paredes se declara admirador 
decreadores como Chillida, Alexander 
Calder, Richard Serra, Fritz Wotruba, 
Ben Nicholson, Henry Moore, Isamu 
Noguchi o Antoine Bourdelle. Admira 
también a los artistas oaxaqueños, con 
quienes ha podido trabajar y entablar 
amistad u ofrecer apoyo y asesoría. Así, 



P E R S O N A E   2 9

4,600 piezas y mide más de 120 metros 
cuadrados, en cerámica de alta tempe-
ratura. En ella busqué generar un diálo-
go con el interlocutor y considero que, 
dado el colorido que tiene, recuerda 
mucho a Oaxaca y, por ende, a México”.

El trabajo de Adán Paredes está presen-
te también en lugares comerciales. Por 
ejemplo, en el restaurante Chapulín, 
dentro del Hotel Presidente Interconti-
nental de la Ciudad de México, donde 
el artista intervino en paredes y pasillos 
con el fin de provocar un ambiente que 
invitara a saborear lo mejor de la gas-
tronomía mexicana y que recordara a 
ese gran producto que es el ancestral 
cacao, semilla sagrada prehispánica. 
Ahí realizó una obra que conlleva 14 mil 
piezas de distintas formas (curvas, rec-
tas, convexas, esquineras y en forma de 
escuadra), de cuatro diferentes tonos, 
las cuales, al uno acercarse, pareciera 
que está ante unas barras de chocolate.

También ha hecho vajillas ¿Cómo se 
dio este tema? “Tengo un gran ami-
go chef, Alejandro Ruiz, quien un día, 
me habló por teléfono y me dijo que iría 
al taller con un acompañante. Llegaron, 
comenzamos a charlar pero, si soy sin-
cero, yo no sabía quién era esa persona. 
Le cuento a mi esposa, Diana Miller, 
que había ido al taller Josep Roca, y 
bueno, me dice: ¿¡Josep Roca estuvo en 
el taller!? Y comienza a contarme quien 
era este importantísimo personaje de 
la gastronomía mundial. Roca, cuando 
vio mi obra como ceramista, me invitó 
a realizar una vajilla de 800 piezas para 
una gira de varios meses que él y sus 
hermanos harían por México. Así fue mi 
acercamiento al tema de hacer vajillas”.

Después, otros restaurantes le pidieron 
que les hiciera sus propias vajillas, en 
las cuales, hay mística y minimalismo 
porque, como el artista señala, una pie-
za que contiene comida, nunca debe ser 
protagonista, sino complemento o esce-
nario donde se presenta la estrella, que 
es el manjar elaborado por un chef. En 
los platos diseñados por Adán se pue-
den percibir desde una reinterpretación 
de los ojos del dios Tláloc, las grecas 
de algún vestigio hasta las olas del mar. 
Todo queda decantado en piezas para 
que lleguen a un resultado final en el que 
plato y alimento logren una textura visual 
que invite a llenar todos los sentidos.

Exposiciones, ¿Qué nos puede co-
mentar? “Muchas exposiciones, pri-
mero colectivas, después individuales, 
en diferentes museos y galerías tanto 
en México como en el extranjero. Tam-
bién, algunas colecciones cuentan con 
obra mía, como el Museo de Arte Con-
temporáneo de Yucatán, en la Funda-
ción Gruber Jez, en el Centro de las 
Artes de Banff, en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca, en el de 
Arte Latinoamericano de los Ánge-
les, en la Universidad Tsinghua, en 
Beijing, China, entre otros recintos”.

De la obra reciente, ¿qué nos puede 
contar? “En meses recientes realicé una 
obra que me encantó, se llama La Fa-
milia, y se encuentra en el Buena Vista 
Arts and Cultural Park, en Brownsville, 
Texas. Fue inaugurada en septiembre 
de 2022. Es una pieza de gran formato, 
realizada en metal, la cual representa las 
raíces binacionales de un lugar como lo 
es esa ciudad fronteriza. Otra obra que 
ha gustado mucho es la reinterpretación 
lírica que hice del museo Anahuacalli, 
en metal y vidrio, titulada Umbral eté-
reo, la cual estuvo expuesta en 2021 en 
el Museo de Arquitectura del Palacio de 
las Bellas Artes de la Ciudad de México. 
Realicé obra para un viñedo en el Valle 
de Napa, así como un reloj, una Rosa 
de los vientos, para el Hotel Waldorf 
Astoria, en Los Cabos, al mismo tiem-
po, sigo trabajando para coleccionistas”.

En este sentido, el maestro ha mostrado 
en años recientes, su incursión en otros 
materiales (como el metal o vidrio) y téc-
nicas, como el grabado con colografía. 
Es un eterno investigador, arqueólogo de 
su propia vena creativa, de su caligrafía 
y lenguaje personal; amasador de sue-
ños y ensueños que convierte con barro 
o con el material que sienta de su prefe-
rencia para el tema que desee abordar.

Yolanda Bravo Saldaña......

Manuel Jiménez
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Millones de mexicanos suponen que al instaurarse la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T), el país se encaminó por la ruta 
de la “democracia y de la justicia, y de la felicidad”, lo más eté-
reo que el ser humano pueda disfrutar en un momento dado. 
¡Ojalá y esto fuera cierto! Desafortunadamente no es así. De 
hecho, si la sociedad no reacciona a tiempo, en poco más de 
dos años México puede estar encarrilado hacia un despeñade-
ro del que difícilmente se podría salir. Dado el odio y la divi-
sión que desde Palacio Nacional se ha propiciado desde 2018, 
la desunión nacional se ha enraizado, a tal punto, que serán 
necesarios muchos años para remontarla. El costo, inimagina-
ble. Por eso es necesario que todos los privilegiados en escri-
bir y publicar, no enfoquemos la vista hacia otro lado, sino a 
pie firme, convencidos de la causa, con claridad, sin mistifica-
ciones, pongamos los puntos a las íes, y el punto final cuando 
corresponda. Especialmente en el momento que el Ejecutivo 
nacional desperdicia el cargo y vulgariza la función, con refra-
nes chabacanos, sin respeto de nada ni de nadie. Ahora, hay 
que llamar al pan, pan, y al vino, vino. Ya es tiempo de hacerlo.

Por tal motivo, los mexicanos conscientes de la importancia de 
la situación, deberían tener a la mano un ejemplar de La de-
mocracia no se toca, de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. 
Editorial Planeta, Ciudad de México, 2023. 239 pp. Aunque, 
como tantos otras obras, este libro no es la panacea para re-
solver los problemas electorales mexicanos, ni para que el país 
cuente con la “mejor democracia del planeta”, bien puede ser 
una guía accesible para que la ciudadanía esté al tanto de sus 
derechos electorales y pueda defender las instituciones en la 
materia que tanto ha costado montar en beneficio de la “de-
mocracia mexicana”, para el caso el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), organismo que por razones oscuras se ha convertido 
en el objetivo a destruir (o casi) por parte del titular del Poder 
Ejecutivo, o lo que es lo mismo, el Presidente de la República. 

En tales circunstancias, el 26 de febrero en curso los mexi-
canos — se dieron cita a un llamamiento para unificar, no 
para desunir, ante el edificio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación —en el corazón de la capital de la República—, 
otrora tan respetada, ahora tan criticada, donde los concu-
rrentes exigieron que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sea aplicada al pie de la letra para que no 
se abra la puerta a una dictadura tan cantada por la Cuarta 
Transformación (4T), que trata de apropiarse del futuro nacio-
nal bajo el pretexto de que solo los electores afilados a MO-
RENA son los únicos nacionales que no son “traidores de la 
patria”, como lo ha repetido en sus “mañaneras” el fundador 
de este partido desde que asumió el poder en el año 2018.

Varias encuestas especializadas indican que mientras menos 
estudios superiores hayan cursado los votantes, con mayor 
frecuencia sufragan a favor del actual mandatario federal na-
cido en Tabasco. Y también los jóvenes y adultos que reci-
ben el grueso de los programas sociales de la 4T. Por mera 
curiosidad, vale decir que los mexicanos con menos educa-
ción superior son, infortunadamente, los que más pueblan 
las cárceles del país. O que durante el juicio de cualquier 
encausado, los defensores que ofrece el Estado (los llama-
dos “de oficio”) tengan peor desempeño (“poor perfoman-
ce”, dicen los angloparlantes), que aquellos contratados por 
el enjuiciado. Cada quien saque sus propias conclusiones. 

Simple acotación, pero este es el contexto de la justa que el Eje-
cutivo Federal ha emprendido, con decidida energía, en contra 
del Instituto Nacional Electoral y de los jueces y magistrados. 

En cuestiones de gobierno nada es por casualidad. Ni antes ni 
ahora. Por lo mismo, no fue fortuito que el miércoles 8 de febrero, 
el mismo día que AMLO puso pinto y parado al Instituto Electoral, 
haya hecho algo similar con la Suprema Corte de Justicia al atri-
buirse (algo común en el mandatario tabasqueño) que fue gracias 
a él que los ministros eligieran a su nueva presidenta, Norma Piña. 

Bernardo González Solano.....
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Al paso del tiempo, ya no es sorpresa el 
empeño del Ejecutivo contra los conseje-
ros electorales; propios y extraños lo cla-
sifican como otra de sus añejas fobias. 
Los insultos —por no darles otro nom-
bre— de López Obrador en contra del 
INE rebasan cualquier medida: “una cas-
ta divina, una burocracia dorada del INE y 
de otros organismos que le cuestan mu-
cho al pueblo, le cuesta mucho mante-
nerlos, esos son organismos mantenidos 
y buenos para nada”, expresiones del ta-
basqueño para definir que cualquiera que 
defienda el actual sistema electoral —que 
entre otras cosas es el mismo que facilitó 
la llegada de López Obrador a la Presiden-
cia—, está a favor de una “élite onerosa”.

La existencia del INE —anteriormente 
Instituto Federal Electoral (IFE)—, no solo 
ha permitido llevar a cabo elecciones 
presidenciales, estatales, municipales, 
sino las referentes al Congreso de la 
Unión: Cámara de Senadores y de Di-
putados, y algunas consultas populares 
mediante un sistema electoral pacifico 
y creíble. Lo más relevante del caso, es 
que desde el año 2000, a la fecha, 2023, 
el país pudo conocer tres elecciones 
presidenciales en las que la alternancia 
afianzó la democracia mexicana, con el 
arribo de dos presidentes del PAN —Vi-
cente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa—, y uno del PRI, Enrique Peña 
Nieto, y, hace cuatro años, a Andrés Ma-
nuel López Obrador, de MORENA, el pri-
mer presidente de izquierda en la historia 
nacional. Mejor ejemplo democrático, 
no podía darse. La alternancia política: 
del viejo priismo, al panismo; retorno al 
priismo, y en fin, al izquierdismo, que po-
dría repetir su triunfo en los comicios del 
2024, sin levantamientos políticos de pro-
testa, mucho menos con armas de por 
medio, siempre y cuando, el INE pueda 
funcionar tal y como lo ha hecho duran-
te las últimas décadas. Ese es el punto.

Razón fundamental de la impresión de 
La Democracia no se toca, de dos de 
los directivos del INE: Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, es la próxima elección 
presidencial en el año 2024. En un Post 
scriptum titulado Golpe a la democracia, 
los autores lo explican: “El 15 de diciem-
bre de 2022 el Congreso aprobó una 
reforma electoral impulsada por el Go-
bierno. Días antes, había fracasado el in-
tento de un profundo cambio a las reglas 
electorales en la Constitución. Sin em-
bargo, la mayoría parlamentaria realizó 
modificaciones a las leyes secundarias”. 

“La reforma electoral de 2022 es la pri-
mera, en décadas, que no se construyó 
con el consenso de las fuerzas políticas, 
que no fue fruto del diálogo y el acuerdo, 
sino de la imposición desde el poder”.
“Entre otras cosas, la reforma des-
mantela la estructura del INE en los 
300 distritos electorales del país. Con 
ello, se ponen en peligro los eslabo-
nes básicos de las elecciones limpias”.

La realización del padrón 
electoral confiable.

La instalación de todas las
casillas por ciudadanos.

La realización de cómputos
íntegros de los votos.

“Al atentar contra el profesionalismo y 
la autonomía del INE, y sobre todo por-
que compromete la celebración de elec-
ciones libres y auténticas, la reforma es 
contraria a la Constitución. Habrá que 
dar, en todos los frentes, una ardua ba-
talla jurídica para que el Poder Judicial 
elimine las reglas aprobadas por la ma-
yoría parlamentaria que son contrarias a 
la Constitución y dañan a la democracia”.

“De nuevo, la activa participación ciuda-
dana será indispensable. De nuevo, la 

democracia te necesita”. 

Esta explicación va apoyada por una fra-
se del discurso de José Woldenberg, en 
la Marcha por la democracia, en la Ciu-
dad de México, en noviembre de 2022: 
“Nuestro país no merece regresar al 
pasado, porque lo construido permi-
te elecciones auténticas, piedra an-
gular de todo sistema democrático”. 

El volumen en turno, va acompañado de 
páginas a color con textos impactantes 
de mensajes claros, sin riesgo de duda: 
“La democracia es un invento tan 
importante como la rueda, el alfabe-
to o la imprenta, pues permite que 
la gente decida de forma pacífica”.
“Es el ejercicio de un derecho: a de-
cidir, a participar. Se ejerce. Es una 
conquista, no es un concepto estático 
ni un regalo que nos haga el poder”.

Explican los autores, en lenguaje muy 
diferente al que se acostumbra en las 
mañaneras, que “lograr un proceso im-
parcial e independiente de los comicios 
ha llevado tiempo. Ha sido un aprendiza-
je basado en la crítica, en escuchar a los 
ciudadanos y a otros actores políticos, 
en el diálogo abierto, en diagnósticos 
preciso y acuerdos, muchos acuerdos 
entre políticos de distintos partidos e 
ideologías, con el fin de mejorar las re-
glas de la disputa pacífica por el poder”.

En fin, precisan Córdova y Murayama: “la 
democracia es un proceso de participa-
ción continuo. En dos siglos de vida como 
país independiente, México lleva apenas 
poco más de dos décadas con elecciones 
democráticas. Se trata de una conquista 
de todas y todos que no debemos perder”.

Y no por una “cuarta transformación”, 
que ni transforma, ni cambia, sino que 
pretende el regreso al pasado, cuando 
la democracia en México era un simula-
cro, sin alternancia, sin futuro. Por eso, 
hay que salvar los peligrosos vientos au-
toritarios, dejar de lado las palabras de 
odio, la exclusión contra quienes “son 
diferentes, contra quienes piensan distin-
to o tienen opiniones que disgustan a los 
poderosos... los que tienen una religión 
que no es la de la mayoría o los que no 
aplauden cada palabra de aquellos que 
los gobiernan... Son actitudes peligrosas 
que buscan multiplicar la intolerancia. 
Quieren que haya un pueblo homogé-
neo, único, que piense igual, que sea 
obediente y adulador del gobierno en 
turno”. Eso no debe ser, ni será. VALE. 
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Estampas, símbolos y metáforas vibran 
en la artesanía mexicana, son fuego, 
viento, agua, reflejo de almas que resue-
nan con el palpitar de la Tierra. Colores, 
formas y aromas que poseen huellas di-
gitales, huellas de hombres que enseña-
ron cómo modelar la tierra; muchas veces 
estas huellas son de varias personas, 
la narrativa del colectivo está viva en la 
imaginería del mexicano. Por eso hemos 
visitado a las personas que vibran con la 
tierra, que interpretan y materializan a las 
criaturas más fantásticas que emergen 
de los cuatro elementos en el México má-
gico, con el poder de sus manos. De esta 
manera el lector se encuentra frente a un 
extraordinario y logradísimo caso del arte 
popular en la persona de Alfonso Soteno, 
nativo de Metepec, México, quien, con 
honda sencillez nos abre las puertas de 
su casa y su corazón, compartiéndonos 
momentos arraigados y profundos, gus-
tos de su vida como artesano del alfar. 

La importancia de la alfarería en Mete-
pec y sus creadores va más allá de un 
simple proceso de elaborar cacharros 
y chácharas de barro. Históricamente 
ha sobrevivido gracias a la necesidad 
humana de elaborar comidas y en tor-
no a ello la cultura del hogar, aunque 
en estos últimos tiempos, teniendo que 
competir hasta en la misma casa con 
el progreso del avance técnico y cien-
tífico y, para colmo, con la deslealtad 
del mercado nacional e internacional. 

Como se sabe, allá por los siglos XVIII 
o XIX, el peltre vino a desplazar a los 
«cacharreros» del barro en el mercado 
-también vino la industrialización del alu-
minio, luego la del vidrio y últimamente 
de materiales elaborados por la industria 
química (como teflón, resinas epóxicas, 
polioles...), que por su excelente resis-
tencia al calor o conducción y rapidez 
(por supuesto, durabilidad y precio que 
solía ser bajo hasta hace algunos años, 
mientras se mantenían en competencia 
con el barro y colocaban en el gusto de 
la gente). Estos se acomodaron por mer-
cadotecnia en las cocinas de todas las 
clases sociales mexicanas hasta ahora, 
manteniéndose en el mundo moderno 
como objetos favoritos para cocinar-. 

P E R S O N A J E S

Alfonso Soteno, 
alfarero de la vida

y la muerte
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Frente al mercado global de la moderni-
dad, el modo de vida del alfarero viene a 
menos al igual que su cultura tradicional 
que lentamente se desgaja frente a esta 
“modernidad”, erosionando la identidad 
de los pueblos que ocupa. En Metepec 
hay magia en las manos y desde hace 
mucho tiempo, como brizna en el ojo 
se nos ha metido al corazón y palpita, 
echado raíces en el alma. De ahí surge 
nuestro deseo de quererle conocer más 
profundamente y darlo a conocer. Estas 
narraciones que presentamos son re-
sultado de la historia oral, aquellas que 
escuchamos sentados en una pequeña 
silla de mimbre y madera, observando 
al compás de su charla, voces hiladas 
con sus manos, al ir amasando el ba-
rro, creando figuras y lozas, árboles de 
la vida, calaveras y pegasos, mismas 
historias que a veces se confunden con 
leyendas y nos abren horizontes para 
comprender mejor las relaciones que los 
alfareros y artesanos mantienen con el 
barro, el alimento y la amistad comunita-
ria de un pueblo inmerso en una ciudad 
creciente. Y es curioso que al penetrar en 
su mundo y conocer más de sus íntimas 
relaciones que, a simple vista perece que 
ya no corresponden a esta cada vez más 
moderna y acelerada vida; en realidad 
ellos son la raíz de este pueblo mágico, 
porque son el corazón y la corazón de 
más de una de sus comunidades; y hoy 
aún perviven como visión fantasmagóri-
ca. Al platicar y convivir con los alfareros 
dentro de sus talleres y casas, descubri-
mos que árboles y nubes se mueven más 
lento. Allí dentro de su mundo no operan 
códigos de comportamiento social, las 
imágenes acarician la realidad con el so-
nido de un viejo y empolvado radio, así 
entre canciones fugaces se evoca hora 
y fecha, el tiempo se detiene dentro de 
los talleres de alfarería y si no hay nada 
que distraiga la atención, parece que 
entre charlas y silencios vamos siendo 
abrazados por sus ancestros, es enton-
ces cuando las pellas de material terrino 
en manos de artífices magistrales se van 
transfigurando en obra plástica; porque 
el mismo autor, va transfigurando su ex-
presión hasta dejarnos absortos frente 
a su creación. Tal modo de vida revela 

una mentalidad colectiva con sabiduría 
ancestral aún vinculada con el universo 
sobrenatural como a los ciclos de la na-
turaleza que les rodea -son personas que 
han desarrollado más el hemisferio de-
recho que el izquierdo, volviéndose más 
proporcionales a la vida, más satisfechos 
de su realidad transfigurada. Debido a 
ello guían su sentido y comprensión del 
arte regidos bajo el calendario de fies-

tas agrícolas y patronales; conocen de 
celebraciones, velaciones, incendios y 
adoración a santos y vírgenes en tem-
plos religiosos, se hunden en sus mitos 
y leyendas, exaltan el valor de la luna en 
los ciclos agrícolas, como de la sonrisa 
de los niños y del respeto a los ancianos, 
por lo que todavía tienen visiones atem-
porales y las reproducen en tierra cocida 
para trascenderlas en el mundo actual.

Fernando Martín

Marcela Magdaleno.... 
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Sensibilizar tu sexualidad requiere de 
inicio, la auto observación a nivel men-
tal, verbal, sentimental y de tus actos 
para lograr el éxtasis de la comunión 
de tu ser hacia la unidad consciente de 
tu experiencia de vida... Vivir tu sexua-
lidad en forma integral desde lo genital 
hasta lo espiritual requiere, entre otras 
variables, que aprendas a sensibilizar 
tú ser al punto de la comunión sexual. 
Para que realmente puedas sentir que 
puedes vivir los cambios acelerados 
que nos conducen a La Nueva Era, que 
ya está aquí inmersa en nuestras vidas, 
seas o no consciente de ello, es nece-
sario que te plantees cuatro cuestiona-
mientos fundamentales y los trasciendas: 

1. Qué tanto sé o no sé de mi
lenguaje sexual.
2. Qué tanto tengo o carezco
sexualmente.
3. Qué debo o no debo cambiar
de mi sexualidad 
4. Qué es lo que puedo o no puedo
modificar con respecto al lenguaje
de mi sexualidad.

Al aclarar las respuestas a estos cues-
tionamientos los integras en tu ser y te 
unificas. Cuando una persona llega a un 
punto de su vida sexual en el que quiere 
vivirse en plenitud, conciencia, éxtasis, 
sensibilidad, amor, confianza y muchas 
otras cuestiones que conducen a niveles 
superiores de consciencia que permiten 
vivir de forma integral con la vida en un 
inmenso mar de energía sexual que a 
su vez, genera creatividad continua en 
todo lo que toca tu vida, es importan-
te, entonces, plantearse los cuestiona-
mientos mencionados anteriormente.

El cambio hacia La Nueva Era de la Sexualidad hay que hacer 
que suceda, es individual y se empieza por escuchar el propio 
lenguaje sexual para desvelar la sensibilidad y la consecuente 
comunión de tu vida sexual. Una variable que es necesaria con-
siderar para avanzar en el camino de tu vida sexual es identificar 
cuál es el problema interno, que se te manifiesta en el “afuera”, 
una y otra vez en tu vida a través de tus experiencias sexuales. 
Esto quiere decir que en tu vida sexual hay una situación que te 
hace obstáculo y que no te permite “ver” más allá y te impide 
escuchar el mensaje que te desvela códigos de tu sexualidad.
 
Adquirir la sensibilidad de tu sexualidad te permitirá reconocer 
aquello con lo que chocas una y otra vez y ello, a su vez, te 
permitirá tomar las acciones correspondientes para que puedas 
hacer que La Nueva Era de la Sexualidad suceda en ti; un as-
pecto contrario, te conducirá a tener “ese problema” en otras 
áreas de tu vida disfrazado de problemas diferentes cuando 

en realidad es, en esencia, el mismo problema y/o conflicto.
Es muy importante que te escuches verdaderamente y con 
plena atención cada vez que planteas o expresas palabras 
con tintes sexuales; sin embargo, debes considerar que esto 
no se resuelve pensando. Hablando y escuchándote vas a 
encontrar lo idéntico en lo diferente, es decir, si prestas aten-
ción a tus palabras, a las palabras de las personas con las 
que te relacionas, aunque hables de diferentes temas sexua-
les, va a llegar un momento en el que logres reconocer la 
constante (lo idéntico) en todas tus conversaciones. No obs-
tante, también debes encontrar lo “diferente” en lo idéntico.

Lo sorprendente del decidirte a escuchar el lenguaje de tu 
sexualidad, es que una vez que aprendes a hacerlo, por un lado, 
transformas tu vida sexual en actos mágicos y sagrados y, por 
otro, eres consciente del problema y/o conflicto de la sexuali-
dad que experimenta la humanidad, lo cual te permite una mayor 

S E X U A L I D A D
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comprensión y expansión de tus horizon-
tes de vida porque te vuelves, entre otras 
cosas, empático/a con los demás, quie-
nes se sienten atraídos por tu magnetis-
mo natural libre, auténtico y silencioso.

Bien, el cambio en tu vida sexual es in-
dividual para que llegue a ser grupal. 
Después de que te plantees los cuatro 
cuestionamientos arriba mencionados y 
te hayas respondido, lo que sigue, inde-
pendientemente de tu proceso interior, 
es que te determines a seguir evolucio-
nando creativamente en tu vida sexual 
rompiendo la barrera “de lo conocido” 
aunque no tengas, no sepas, no debas 
y no puedas; eso es precisamente, dar 
un salto al vacio, trascender los condi-
cionamientos sexuales y hacer que La 
Nueva Era de la sexualidad suceda para 
ti. Pero recuerda siempre que debes es-
tar alerta con tus palabras puesto que, a 
través de tu lenguaje, creas tu realidad.

Por otro lado, es de suma importancia 
que sepas que, durante tu proceso indivi-
dual del aprender a escuchar tu lenguaje 
sexual para reconocer el problema/con-
flicto que se repite y de ahí trascender 
el no saber, no tener, no poder y no de-
ber; al ego (tu personalidad), tu “yo” no 
le gustan los cambios así que no quiere 
cambios, entonces, va a generar resis-
tencias basadas principalmente en tus 
creencias, herencias y mitos sexuales.
La energía del ego va a “buscar anti-
cuerpos” para evitar a toda costa que 
cambies hacia la esencia natural de tu 
sexualidad. La Nueva Era Sexual es uno 
de los anticuerpos que crea el ego de la 
humanidad para no generar cambios, bá-
sicamente, plantea la no necesidad del 
viaje interior implementando un sin nú-

mero de técnicas nuevas muy atrayentes 
y seductoras en lo exterior, pero que no 
producen ningún cambio trascendental 
en la vida sexual de las personas pues-
to que dichas técnicas no te conducen 
más allá del “yo” de tu personalidad co-
nocida, la que te “brinda tú identidad”; 
es algo así como dejarte llevar por “el 
canto de las sirenas”. No es Nueva Era 
porque ésta es muy profunda y produce 
cambios en tu vida sexual que te per-
miten vivir en forma sagrada y mágica.

Lo que te permite la liberación del pro-
blema/conflicto repetitivo en tu sexua-
lidad es el reconocerlo, pues al ubi-
carlo, entonces, si puedes trabajar 
profundamente en él y no detenerte para 
que, posteriormente, puedas acceder 
al conocimiento, ahora sí, de la impor-
tancia de escuchar el lenguaje que se 
estructura en la sexualidad. En pocas 
palabras, es necesario que identifiques 
de qué te tienes que vaciar antes de in-
corporar más conocimiento de lo sexual. 

Escuchar verdaderamente tu lenguaje se-
xual te libera de patrones de comporta-
miento sexual heredados por tu linaje fa-
miliar y que se acumulan como un cáncer 
emocional y que te generan obsesiones, 
sufrimiento, ansiedad, recelo, nostalgia, 
angustia, necesidades de hedonismo, 
adicciones, etc... Por otro lado, a medida 
que te familiarizas con tu proceso indivi-
dual y vas modificando tu lenguaje sexual, 
dejas de depender de los condiciona-
mientos externos que dictan la forma en 
que debes o no debes, tienes o no tienes, 
sabes o no sabes y puedes o no puedes 
experimentar tu sexualidad. Sucede, en-
tonces, que te transformas en el/a prota-
gonista de tu vida porque tú eres quien 
genera ya su propia realidad sexual por 
medio de palabras de poder que crean un 
lenguaje propio y eso es magia en tu vida.  

La magia en tu vida sexual te transforma 
en mago/a, es decir, para ser mago/a la 
clave principal es saber escucharte cuan-
do hablas. Una vez que has aprendido 
a escucharte, reconoces, modificas y 
te liberas. El/a mago/a sabe que no es 
lo que le falta en su vida sexual lo que 
le permite crear su realidad mágica sino 
el espacio vacío generado al deshacer-
se de  lo que le sobra. Entonces, otra de 
las preguntas esenciales que se hace 
es ¿de qué me tengo que vaciar? A lo 
cual, inevitablemente, llega al ego, el id, 
es decir, el yo separado de ti que es pre-

cisamente el que te mantiene atrapado/a 
en los paradigmas sexuales estableci-
dos “por otros”. El/a mago/a une lo que 
siempre estuvo separado (amor y sexo, 
mujer y hombre, bien y mal, luz y som-
bra) porque ha aprendido a vivir su vida 
desde el ser esencial y ha logrado que 
esa entidad energética llamada su ego 
lo/a siga y complemente y no al revés, en 
pocas palabras, cuando el ego es el ído-
lo, otros dictan tu realidad sexual, pero 
cuando el ídolo sigue al/a mago/a, enton-
ces, tú creas la realidad en tu vida sexual. 

Escuchar el lenguaje de tu sexualidad 
te brinda la oportunidad de recapitular 
tu vida a fondo sobre todo en la cues-
tión de la relación emocional con tus 
padres que dejan en ti reflejos de su 
sexualidad que consumen gran parte 
de tu energía sexual porque te con-
vertiste en dependiente psíquico de 
ellos. Cuando aprendes a devolverles la 
energía que te prestaron y te impusie-
ron y de igual forma, recuperas la que 
tú les diste con cada pelea y sumisión 
ante ellos, entonces, la figura omnipoten-
te de tus padres se empieza a diluir. Es 
entonces que tu niño/a interior, que yace 
en el corazón, supera su adolescencia y 
madura, crece en integridad y se vuelve 
capaz de enfrentar todo tipo de desafíos 
que se le presenten en la vida cotidiana.

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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CAMINO

DE

CRECIMIENTO

Cuando los seres humanos nacen co-
mienza el gran desafío llamado vida. 
De niños son tomados de la mano por 
sus guías, sus progenitores o cuidado-
res, que a través de sus enseñanzas les 
ayudan a descubrir el mundo y tomar 
decisiones. Por su parte, la forma como 
los padres educan a sus hijos depende 
de su historia personal, de sus creen-
cias, valores, conflictos, entre otros. 
Por lo general, influye de manera po-
sitiva o negativa en el comportamien-
to del menor y su estado emocional. 

Sin embargo, hay que entender a cada 
persona como una unidad bio-psico-
social, que conforme pasa el tiempo se 
construye su personalidad por medio 
de sus vivencias. No obstante, el vín-
culo que establecieron con sus padres 
desde temprana edad determina parte 
de su conducta. Influye también la he-
rencia genética en su comportamiento. 
Por lo tanto, es importante fortale-
cer los pensamientos y controlar las 
emociones y sentimientos con las 
aportaciones de la inteligencia emo-
cional, para no dejarse dominar por los 
impulsos y que puedan resolver los pro-
blemas que se les presenten mediante 
estrategias eficaces de soluciones. Re-
saltando, la actitud que muestren ante 
las dificultades marcará la diferencia. 

En otras palabras, para poder germi-
nar una semilla emocional, tiene que 
ver con el camino que la persona eli-
ja. Si la semilla trata de crecer en medio 
de un pantano o tierra estéril dañará su 
conducta y se puede presentar altera-
ción en el comportamiento, como son 
los trastornos emocionales o en algunos 
casos si tiene predisposición a enfer-
medades mentales, la persona vivirá en 
un laberinto emocional, pero si se riega 
con amor desde los primeros años del 
infante, se podrá fortalecer su autoes-
tima, así mismo, si se le proporcionan 
las herramientas que necesita para un 
sano crecimiento, podrá elegir el ca-
mino adecuado para transitar en cada 
etapa de su vida de forma satisfactoria. 

La existencia humana pasa por dife-
rentes etapas y cada una deja grandes 
enseñanzas mediante las experien-
cias; algunas gratas y otras que no 
fueron lo que se esperaba, lo impor-
tante es seguir caminando en ese pre-
sente maravilloso y como dice la letra 
de la canción de Antonio Machado:

“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...”.

Bella letra que se centra en el presente 
que fluye sin nada que lo detenga, evo-
cando el pasado que no regresará, pero 
que debe seguir caminando con paso fir-

me hacia el futuro. 

Para llegar a un camino de crecimien-
to interior hay que aprender a vivir 
desde el amor. El perdón que sana, es 
despedirse de lo que ya no es necesario, 
es soltar los apegos, vivir el dolor sin que 
se transforme en sufrimiento mediante el 
manejo adecuado de duelos y disfrutar 
el presente como si fuera el último día. 
Trabajar incansablemente en cada área 
de oportunidad y apreciar todo lo que 
habita en el planeta, desde una puesta 
de sol o una tarde de lluvia. Ver el lado 
positivo de las cosas y evitar pensamien-
tos negativos que son mensajes debi-
litantes que influyen en la salud mental.

El camino de crecimiento, tiene que 
ver con el desarrollo personal y no 
se forma de la noche a la mañana, lleva 
tiempo construirlo. Es como una gran 
aventura que representa desafíos, metas, 
sueños, libertad de elección. Pero tam-
bién, es tener la capacidad de afrontar 
problemas con la mejor actitud y en cada 
caída, levantarse y continuar caminando 
sin voltear atrás para no quedarse en el 
pasado y construir un modelo de vida ba-
sado en el éxito y superación personal. 

“No importa lo lento que vayas, siem-
pre y cuando nunca te detengas.”

Confucio.

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

55-55035476

P S I C O L O G I A
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Arajet, aerolínea de bajo costo del Caribe, consolidó una alian-
za con iké, compañía especializada en el diseño e implemen-
tación de soluciones, para desarrollar Arajet Travel Assist, un 
programa de asistencia que optimizará la experiencia de viaje 
de los pasajeros. ArajetTravel Assist cubrirá gastos médicos 
por accidentes, consultas médicas telefónicas, visitas médicas 
a domicilio, ambulancia, envío de medicamentos, odontólogos, 
traslados por convalecencia, psicólogo en línea, acompaña-
miento de menores y personas adultas, regresos anticipados 
por siniestro, avance de fondos, servicio legal por robo o extra-
vío de documentos, servicios funerarios y concierge, entre otros. 
“La alianza con iké le permitirá a cualquier pasajero que viaje 
hacia Santo Domingo desde la Ciudad de México y Cancún 
disfrutar de una experiencia mejorada de viaje, con un ser-
vicio de asistencia robusto y adaptado a sus necesidades las 
24 horas, los 7 días de la semana. Así nuestros clientes viaja-
rán con la tranquilidad de contar con ese apoyo que muchas 
veces se requiere para enfrentar los inconvenientes que pue-
den surgir en los viajes internacionales”, dijo Víctor Pacheco, 
CEO y fundador de Arajet. Actualmente, Arajet cuenta con ru-
tas directas a 17 destinos en 11 países de Norte, Centro, Sur, 
América y el Caribe. En México cubre las rutas Ciudad de 
México (AIFA) – Santo Domingo con 4 frecuencias semanales 
y Cancún – Santo Domingo con tres frecuencias semanales.

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

En el mes de febrero salió a la venta “Hogwarts Legacy”, el es-
perado videojuego de Harry Potter,  ambientado en el legenda-
rio mundo mágico que tiene millones de fans a nivel mundial, e 
incluso, se convirtió en el más vendido de Steam y PlayStation 
5 semanas antes de su lanzamiento oficial. Pero, por desgracia, 
Harry y su fandom están siendo blanco activo de ciberdelin-
cuentes que ofrecen descargas del juego crackeado para PC. 
Los investigadores de Kaspersky ya han encontrado numero-
sos ejemplos de sitios que ofrecen descargas de “Hogwarts 
Legacy” para PC, a pesar de que el videojuego aún no ha sa-
lido a la venta. Sin embargo, en su intento por obtenerlo, los 
jugadores en realidad han descargado un malware o software 
no deseado en su dispositivo. Los programas propagados van 
desde adware, que lanza anuncios en la pantalla del usuario, 
hasta troyanos, que recopilan silenciosamente su información.
“El videojuego sobre el mundo mágico de Harry Potter ya se 
ha convertido en un auténtico fenómeno del que hablan mu-
chos fanáticos en todo el mundo. Es especialmente popu-
lar entre quienes crecieron con los libros sobre el niño mago, 
así como entre las generaciones más jóvenes. Con una base 
de fans tan grande, el juego se ha convertido en un objeti-
vo para los ciberdelincuentes que buscan sacar provecho 
de la popularidad del cuento mundialmente famoso. Nuestro 
consejo, como siempre, es estar alerta y descargar los jue-
gos únicamente de las tiendas de aplicaciones oficiales, y no 
olvidar utilizar una solución de seguridad de confianza”, co-
menta Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky.
Para evitar ser víctima de programas maliciosos y estafas, Kas-
persky recomienda: 

• Comprar y descargar juegos sólo en sitios oficiales. No creas 
todas las ofertas para conseguir un nuevo videojuego caro como 
regalo: la mayoría de las veces se trata de una estafa.
• Proteger siempre tus cuentas con autenticación de dos facto-
res. Para las que no tengan esta opción, revisa la configuración 
de seguridad.
• Utilizar contraseñas seguras y una única para cada cuenta. 
Así, aunque te roben alguno de tus perfiles, el resto no se irá 
con él. Es más seguro no utilizar la misma contraseña para los 
juegos en línea que para otros servicios.
• Contar con una solución de seguridad sólida y fiable. Te será 
de gran ayuda, sobre todo si no ralentiza tu equipo mientras jue-
gas. Al mismo tiempo, te protegerá de todas las ciberamenazas 
posibles. Te recomendamos Kaspersky Premium, ya que fun-
ciona sin problemas con Steam y otras plataformas de juegos.

Ciberdelincuentes usan el nuevo
videojuego Hogwarts Legacy del mundo 
mágico como cebo ante su lanzamiento

Arajet e iké se unen para mejorar
la experiencia de viaje
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La Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMA-
PRO) nombró a su nuevo consejo directivo, que encaminará los 
objetivos de la asociación durante el periodo de 2023 a 2024. El 
grupo será presidido por Franco Scipioni, Socio Director Grupo 
Map, quien cuenta con más de 15 años de experiencia de Ejecu-
ción en punto de venta. “Siempre me ha apasionado construir y 
liderar equipos de alto desempeño y colaborar con las empresas 
para las que trabajamos en el alcance de sus metas. Hoy los re-
tos son grandes pues debemos continuar con lo bueno realiza-
do por nuestra predecesora Fabiola Davó, consolidarlo y seguir 
abriendo nuevas oportunidades que se traduzcan en beneficios 
a nuestros socios y por ende, a los clientes finales”, comentó.
El consejo directivo quedó integrado por Ainara Martín de To-
lka Estudio como VP Innovación y Relaciones Internacionales, 
Damián Pasquini de RDE Promociones como VP de Marketing, 
Enrique Saracho de Adecco Group, pasa a VP de Finanzas 
mientras que Leandro Savaro de Marco Marketing como VP de 
Operaciones y Recursos Humanos, y finalizando con Vicente Ta-
més de Enfoque Creativo quien repite como VP de Educación.

Kipling celebra 20 años en el mercado mexicano donde hoy 
cuenta con 17 tiendas propias, una tienda online y presencia 
física y digital en departamentales como Liverpool, Palacio de 
Hierro, Sanborns y  Sears. En últimos años Kipling México se ha 
comenzado a posicionar en nuevos canales de venta en línea, 
como Amazon y Mercado Libre, así como otras cadenas depar-
tamentales, como Chapur en la zona de la península mexicana. 
Kipling es una marca ligera y colorida con productos para todos. 
Cuenta con diversas siluetas que van desde maletas de gran ta-
maño hasta pequeñas bolsas para celular y monederos, pasan-
do por gran variedad de bolsos, mochilas, loncheras, estuches 
y cangureras con colores que se renuevan cada temporada.

Warner Bros. Discovery nombra a Miguel Cárdenas como coun-
try manager para México, en atención a su experiencia en ventas 
publicitarias. Cárdenas liderará también el equipo de Ad Sales 
de US Hispanic y Miami Panregional, así como los equipos cen-
tralizados de soporte para ad sales que incluyen monetización 
digital, planeamiento estratégico y market growth, reportando a 
Fernando Medin, presidente y director general de Warner Bros. 
Discovery para América Latina/USH. Cárdenas cuenta con un 
equipo integrado en Ad Sales, por Nicolás McCormack, quien 
se desempeña como VP de Ad Sales para Warner Bros. Dis-
covery en México & Centroamérica. Desde su llegada al país, 
su visión le permitió expandir las oportunidades de negocio de 
la compañía, y ampliar el portafolio de la mano de importan-
tes acuerdos con socios comerciales como Sony y Dailymotion. 
“Estoy sumamente agradecido y comprometido en este nuevo 
desafío como líder de Warner Bros. Discovery en México y la 
región, dónde buscaré aportar desde mi rol el crecimiento de 
nuestro portafolio combinado de marcas y productos que inclu-

AMAPRO nombra nuevo consejo directivo Kipling celebra 20 Años en México

Warner Bros. Discovery nombra a su 
country manager para México

ye desde los mayores lanzamientos de Hollywood y las series 
más premiadas de televisión y streaming, hasta una amplia ofer-
ta de contenido de deportes, infantil y de la vida real”, comen-
tó Miguel. “Me siento orgulloso del excelente grupo de líderes 
que encabezan las distintas áreas que conforman la compañía y 
que contribuirán enormemente para ofrecerles lo mejor a nues-
tras audiencias, socios de distribución y anunciantes”, finalizó.

Carlos Bonilla...... 
carlosbonilla_98@hotmail.com
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Carne, obra de un millennial

Se trata de un texto escrito por el regio-
montano Reynolds Robledo, de tan sólo 
28 años de edad, y ya está dando de qué 
hablar. Es una apuesta muy interesante 
la que hacen por un millennial mexicano, 
para así abrir camino a los nuevos talen-
tos. Bajo la dirección de Enrique Singer 
podemos ver este trabajo con Nailea 
Norvind, Hernán Mendoza, Jesusa 
Ochoa y Adrián Ladrón de Guevara.
Es un trabajo limpio, que habla de la 
vida alterada de una familia, como hay 
muchas, manejan una aparente armo-
nía y por dentro las carcome una terrible 
descomposición, la moral exhibida tiene 
puntos que usted puede analizar. Una 
vez más se habla de la traición y el en-
gaño, para prevenirnos y horrorizarnos. 
En una fiesta de cumpleaños surgen se-
cretos que hacen su aparición para cam-
biar vidas. Carne, la puede usted ver en 
el Helénico, lunes y martes 20 horas. 
 
Una estrella junto a la luna,
Pedro Páramo
 
Vimos a la Compañía Teatral Luz Ne-
gra, bajo uno de los nombres que tuvo 
provisionalmente Pedro Páramo. Estuve 
en el trabajo que reúne a los siguientes 
talentos: dramaturgia y dirección Jorge 
Sandoval, actuación de José Cancho-
la, quien hace a Pedro Paramo; Laura 
Acosta es Susana San Juan. Sergio Rojas 
es Juan Preciado y Sergio Gómez, in-
terpreta al Padre Rentería. Me parece un 
reto enorme llevar a escena este cuento 
largo o novela corta que escribió Juan 
Rulfo, hombre que dicen, no escribió 
más, porque le atemorizaba no igualar 
al menos los niveles de sus pocos textos 
magistrales. Sus metáforas e imágenes le 
hacen uno de los creadores del realismo 
mágico, que debería haberle dado re-
conocimientos internacionales, quizá un 
premio Nobel, de haber tenido más libros 
publicados. Sin duda, es el mejor en ese 
estilo que nos queda como modelo y que 
todos quisiéramos imitar un poco... Cada 
uno cumpliendo fielmente su interesante 
rol para darnos la magia literaria de Rulfo, 
es exacto el número de minutos que evo-
lucionan sobre la escena; me dicen que 
planean una segunda parte para seguir 
dando vida a ese lugar lleno de fantas-
mas, seres descarnados y polvo, les de-
seamos suerte. Muy buen estreno en el 
Foro Off Spring. Francisco. Pimentel 14 
Col. San Rafael, CDMX. Martes 20 horas.

Julieta tiene la culpa,
de Bárbara Colio

Este trabajo permite disfrutar excelen-
tes actuaciones de Verónica Merchant, 
Carmen Mastache y Sofía Sylwin, quie-
nes harán gala de sus excelentes cuali-
dades para la comedia fina, misma en la 
que un día de lluvia habrá una humorística 
mezcla de ideas surgidas desde el femi-
nismo clásico hasta nuestra rústica visión 
del punto de vista de las damas; donde 
reflexionan acerca de la señorita Capuleto 
y sus jocosas virtudes, un tema muy de 
moda hablar de sus vericuetos mentales. 
Véala, en el Helénico, la va a pasar bien.

Los monólogos de la vagina,
regresa a la cartelera

Cuando su estreno en México, corrían 
otros tiempos. Era escandaloso el nom-
bre del libro de Eve Ensler, luego se 
llevó al teatro; los diarios más o menos 
aceptaban publicarla, pero, en la radio y 
la televisión evitaban decir “vagina”. Era 
una palabra que sólo se podía mencio-
nar en los programas donde hablaba un 
ginecólogo. Si, aunque usted no lo crea. 
Era una palabra que tenía connotacio-
nes especiales que sólo se mencionaban 
en las conversaciones de hombres en 
forma de broma o entre mujeres, para 
salpimentar las charlas, con sus sinó-
nimos color de rosa “decentes”, como 
“cosita” o “mi parte”, “ahí abajo”, quizá 
el lugar común “tesorito” o la vulgar 
“cucaracha”. Pero nunca con la palabra 
exacta... En provincia se resistían a ad-
mitir anuncios con la palabra (casi) pro-
hibida. Bueno, pues poco a poco, este 
montaje fue rompiendo esa barrera so-
cial, esperamos que sea para siempre.
La forma de dirigir la puesta en escena 
es ingeniosa y la de armar elencos, ge-
nial. Siempre han invitado a primeras 
actrices, luego comunicadoras o repor-
teras y siempre mantuvieron al público 
interesado en ver cada “nueva versión”. 
Ahora regresa al teatro Libanés, con-
sulte cartelera para ver días y horas. 

T E AT R O

Jorge Benjamín Bernal y Bifano......
Presidente de la Agrupación

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80

Celular.- 55 32 22 94 62
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