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Hay algo que nos distingue como mexi-
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Se considera que en México hay un 
subregistro de este tipo de cánceres, 
aun así es el tercer país con mayor pre-
valencia en América Latina
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H ay algo que nos distingue como mexica-
nos y no se trata precisamente del bigo-
te ni del sombrero. El mexicano es un ser 
extravagante. 

Lo anterior se ejemplifica claramente con las fiestas 
infantiles; y es que, como si la piñata tan colorida y 
repleta de dulces no bastase; todos siendo pequeños 
esperamos el momento en que una voz perturbe el 
espectáculo de los payasos que hacen globos con 
formas de perrito: ¡las niñas hagan una fila aquí y los 
niños otra acá! -¡¡¡LOS AGUINALDOS!!! – Sí, me refiero 
a esa bolsita atiborrada con caramelos que por regla 
general contiene una fritura en forma de rueditas, una 
paleta, un chocolate y un dulce de tamarindo picoso. 

caso omiso de signos iniciales co-
mo úlceras, sangrado o tumores en 
la boca, o la presencia de nódulos 
en el cuello”, resaltó.

Lo más importante, expuso el 
oncólogo, es que la población con 
riesgos esté consciente y tenga 
una vigilancia constante. Quien fu-
ma debe hacerse una radiografía 
de tórax al año, tener revisiones 
bucales ocasionales y ante la 
aparición de un nódulo, úlcera o 
sangrado, debe ser evaluado por 
un especialista.

“Las normas mundiales indican 
que toda lesión en la boca que no 
ceda tras una semana de trata-
miento local debe ser sometida a 
biopsia”, advirtió.

Muchos pacientes fallecen en 
los primeros dos años y en oca-
siones sufren mutilaciones que no 
necesariamente van de la mano 
de su curación: “pueden quitarles 
la mitad de la lengua, la laringe o 
la mandíbula”.

El tratamiento de los cánceres 
de cabeza y cuello es multidisci-
plinario, pues incluye las áreas de 
cirugía, quimioterapia y radiotera-
pia, principalmente.

Hernández Gallegos también 
consideró que la aplicación de la 
vacuna contra el VPH en ambos 
géneros es una alternativa para 
disminuir estos cánceres.

E l cáncer de boca es el más 
frecuente de todos los tu-
mores de cabeza y cuello, 
que ocupan el lugar 13 

de todas las neoplasias en el país; 
tiene alta mortalidad, pues 70 por 
ciento de los pacientes llega a las 
instituciones en etapas avanzadas, 
afirmó José Francisco Gallegos 
Hernández, oncólogo y académico 
de la Facultad de Medicina (FM) de 
la UNAM.

Se considera que en México hay 
un subregistro de este tipo de cán-
ceres, aun así es el tercer país con 
mayor prevalencia en América Latina, 
sólo antecedido por Cuba y Brasil.

Este carcinoma epidermoide se 
asocia a la intoxicación con alcohol, 
tabaco y cannabis; a la combina-
ción de consumo alcohol y tabaco, 
y en menor medida a alteraciones 
genéticas en las células y al virus 
del papiloma humano (VPH).

En ocasión del Día Mundial del 
Cáncer de Cabeza y Cuello, que se 
conmemora el 27 de julio, explicó 
que éste se define como un tumor 
maligno originado en las mucosas o 
el tejido que recubre dichas áreas.

Afecta funciones fundamen-
tales: comer, hablar y respirar, y 
produce una alta discapacidad 
laboral entre quienes lo padecen, 
principalmente hombres alrededor 
de los 50 años.

Los más frecuentes son de boca 
(sobre todo lengua y piso de la bo-
ca); les siguen los de la orofaringe 
(amígdalas), y el sitio más afectado 
es la angina, la amígdala; y en ter-
cer lugar está la laringe, el órgano 
de la voz, puntualizó el especialista 
en tumores de cabeza y cuello.

Gallegos Hernández, también 
miembro de la Academia Nacio-
nal de Medicina y de la Academia 
Mexicana de Cirugía, afirmó que en 
los últimos años se han registrado 
más casos en mujeres, pues ha 
incrementado su consumo de al-
cohol y tabaco, así como la preva-
lencia del VPH. Antes se detectaba 
el caso de una mujer por cada siete 
u ocho hombres, ahora la relación 
es de una por cada tres o cuatro.

“Se esperaría que una lesión 
persistente fuera indicativo para 
acudir inmediatamente a consul-
ta, pero no es así; el 70 por ciento 
de los afectados llega en etapas 
avanzadas porque el paciente o el 
médico de primer contacto hacen 

México, tercer país de 
Latinoamérica donde 
más se padece este tipo 
de cánceres.

Para leer con cafe
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A la memoria me viene un cumpleaños, en el 
que mis papás contrataron al vendedor de hela-
dos que frecuentaba nuestra primaria a la hora 
de la salida. Cierro los ojos y puedo ver al señor 
parado a un lado de su carrito pintado de color 
azul y amarillo equipado con una sombrilla re-
pitiendo: - limón, vainilla, café o de los tres- en 
barquillo o vasito.

Ni hablar de las rimbombantes celebracio-
nes de quince años o las bodas con doscientos 
invitados en las que la música y la comida, sin 
importar la crisis económica, son siempre abun-
dantes. Pues, ¿cuántas veces regresamos de 
una fiesta u otro evento con una o varias por-
ciones de pastel y de sopa fría?

El mexicano mezcla, lo intercala todo; nunca 
percibí lo anterior sino hasta que me encontré 
en un viaje por el viejo mundo. Personalmente, 
si hay algo que me ilusiona cada mañana es el 
desayuno, así fue como desprovista de salsa 
para chilaquiles, comencé a tomarle cariño al 
pan, a los quesos madurados y encurtidos; a 
cada Brot le ponía un poco de todo hasta ob-
tener una maravillosa tapa con personalidad y 
sabor, a mi parecer aquello era natural y nada 
fuera de lo normal, pero comencé a notar que 
aquellos nativos europeos sonreían y ladeaban 
la cabeza cuando me veían lanzar la primera 
mordida a mi pan que, comparado con el suyo 

tan sobriamente preparado con mantequilla y 
queso, el mío parecía más bien una prepara-
ción para la guerra. 

Mezclamos sabores en los platos, en los ta-
cos, pero también nuestros sentimientos. Y si 
puedo detectar una debilidad del mexicano es 
su gran dificultad para decir -No-. Probablemen-
te lo anterior se debe a que nuestra abundante 
amabilidad en un intento para no herir con la 
verdad nos empuja a suavizar lo que decimos. 
De manera similar, el sarcasmo es un lenguaje 
indirecto y un elemento de nuestro humor, que, 
no obstante, tiene toda la intención de burlar o 
molestar. 

En cierta ocasión un diseñador gráfico chi-
leno, nos confesó a un grupo de mexicanos 
incluida yo, que su vida se había tornado de 
colores después de visitar un pueblo pintoresco 
de México; mientras pronunciaba lo anterior, 
nos pidió que observáramos la manera en que 
íbamos vestidos y luego diéramos un vistazo al 
resto de chilenos que había en la sala, era cier-
to, mientras ellos usaban ropas de invariables 
tonos oscuros, nosotros vestíamos coloridos y 
centelleantes atuendos.

El mexicano comparte e invita, consiente y da 
regalos pese a que las finanzas aconsejen lo con-
trario. Como dice Lila Downs en su canción Palomo 
del comalito refiriéndose a las mujeres mexicanas: 
“La que invita, aunque nada tenga”, sin lugar a 
duda nos gusta complacer y sorprender.

Los mexicanos tenemos muy buenos 
amortiguadores ¿a qué me refiero?, bueno… 
si bien, nada es perfecto en cualquier socie-
dad y hay cosas que no funcionan como se 
supone deberían hacerlo, el mexicano no se 
exaspera. Tomamos la vida, muerte y los pro-
blemas con humor, haciendo memes de todo 
lo que sale mal.

Por ejemplo; si un peatón invade acciden-
talmente el carril de las bicicletas, un ciclista 
europeo diría no sin poco enfado– ¡A la dere-
cha! –  y sonaría energéticamente la campanilla 
de la bici, mientras tanto, en la misma situación 
un mexicano diría ¡aguas que ahí te voy! -es-
bozando una sonrisa; en fin, lo que sale bien lo 
celebramos y lo que no, también. 

Nos gusta la tradición y hay días que nos 
sentimos aztecas o mayas. Apuntamos que 
con la llegada de los españoles las ciudades, 
cultura y sabiduría de nuestras antiguas civi-
lizaciones fueron profanadas; sin embargo, el 
historiador Juan Miguel Zunzunegui acierta 
en decir que aquella creencia no es sino un 
mito y que, en realidad, el nacimiento de 
México ocurrió con la llegada de Cortés y la 
unificación del territorio. 

Es curioso, pero parece que nuestra manera 
de ser se relaciona en gran medida con nuestra 
comida: agrios, dulces y picosos. En fin, una vez 
lo dije: los mexicanos somos una telaraña her-
mosa, compleja y confusa, pero hermosa.
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L a Ciudad de México pa-
dece graves problemas 
ambientales relacionados 
con el agua, la energía, 

el medio ambiente, la basura, el 
uso de suelos, la contaminación 
atmosférica y el acaparamiento 
inmobiliario del espacio público, 
entre otros.

Para afrontarlos, la UNAM, a 
través de la Coordinación Uni-
versitaria para la Sustentabilidad 
(COUS) y el Seminario Universita-
rio de Sociedad, Medio Ambiente 
e Instituciones (SUSMAI), organizó 
el primer Foro Rumbo a la Susten-
tabilidad de la Ciudad de México.

Mediante una convocatoria, se 
recibieron alrededor de 80 pro-
puestas de diversas universidades 
y organizaciones civiles, con tra-
bajos que cuentan con avances 
parciales y que serán escuchados 
por servidores públicos del go-
bierno capitalino durante tres días. 

“Pensamos que la UNAM y otras 
universidades podríamos gene-
rar una agenda para ayudar en la 
toma de decisiones del gobierno. 
Mucha gente se integró y ahora 
presentamos algunas propuestas”, 
explicó Alberto Ken Oyama, secre-

tario de Desarrollo Institucional de 
esta casa de estudios.

La Universidad Nacional ha 
hecho un esfuerzo importante 
en el tema de la sustentabilidad 
desde hace cuatro años, cuando 
el actual rector Enrique Graue ela-
boró un plan de trabajo para toda 
nuestra comunidad, y uno de los 
planes estratégicos fue la susten-
tabilidad, dijo.

“Encontramos que prácti-
camente todas las entidades 
universitarias hacen algo que 
tiene que ver con la susten-
tabilidad; esto ha permitido 
crear una sinergia importante 
que ahora queremos compar-
tir con las autoridades para 
lograr redes de trabajo con 
otras universidades y organi-
zaciones civiles”.

Oyama adelantó que la 
UNAM ha sido convocada 
para formar parte de una 

Red de Universidades Sustentables 
de América Latina.

Diagnóstico
María del Coro Arizmendi 

Arriaga, coordinadora de la COUS, 
indicó que con esta iniciativa se 
busca tener un diagnóstico sobre 
lo que se hace en la ciudad res-
pecto a la sustentabilidad. “Es un 
paso inicial para tener una ciudad 
más sustentable”.

Los temas de las mesas de tra-
bajo son ejes de la sustentabilidad: 
energía, agua, basura, residuos, 
conservación de áreas verdes o de 
suelos de conservación.

“Participa mayoritariamente la 
UNAM, junto con la UAM, el IPN 
y otras universidades. Hay mucha 
participación en la parte de ener-
gías limpias y renovables, con ba-
sura, y la conservación de las áreas 
naturales protegidas”, detalló.

Por su parte, Leticia Merino 
Pérez, coordinadora del SUSMAI, 
destacó que en la CdMx tenemos 
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problemas ambientales impor-
tantes, no sólo de contaminación 
atmosférica, también de falta de 
agua, falta de acceso a espacios 
verdes, crecimiento desmedido de 
la mancha urbana, acaparamiento 
del espacio urbano por parte de las 
inmobiliarias, corporaciones que 
están despojando a vecinos de los 
espacios urbanos.

“Como institución pública, te-
nemos una responsabilidad fun-
damental hacia la población. En 
la UNAM se hacen muchas cosas, 
pero de forma dispersa; hay un diá-
logo muy fracturado entre gente 
de ciencias biológicas y de socia-
les. Con esto estamos tratando de 
construir puentes”, reiteró.

El foro pretende promover un 
diálogo entre estudiantes y aca-
démicos sociales y de ciencias 
biológicas, que no hablan frecuen-
temente en torno de los proble-
mas de esta urbe con servidores 
públicos. “Se trata de crear redes 
e identificar cuáles son los proble-
mas más importantes; fortalecer el 
talento interno, las redes académi-
cas, la vinculación de la Universi-
dad con la sociedad y el gobierno 
de la ciudad”, concluyó.
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MUAMA Enence es un pequeño ordenador que 
puede traducir a más de 40 idiomas en tiempo real. 
Simplemente diga sus frases en el dispositivo y se 

traducirá instantáneamente a cualquier idioma, 
para que pueda comunicarse fácilmente con su 
contraparte. 

Sin necesidad de largos y costosos cursos de 
idiomas, ahora puede comunicarse libremente 
con cualquier persona con la que se encuentre, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. No 
importa si habla tu lengua materna o no, porque 

con este mini traductor usted entiende inme-
diatamente a todo el mundo, ya que este 

dispositivo puede traducir sus frases inme-
diatamente en tiempo real a cada idioma.

El traductor de idiomas pequeños es 
especialmente adecuado para todos 
aquellos hombres que tienen que ex-
presarse en otros idiomas en su vida 

profesional (por ejemplo, en viajes de 
negocios o en reuniones) o en su tiempo li-

bre. 
Apenas es posible hablar todos los idiomas del 

mundo a la perfección, y especialmente aquellos que a 
menudo tienen que ver con muchos idiomas diferentes 
encontrarán en la MUAMA Enence una gran ayuda para 
sus emprendimientos, ya que reproduce sus palabras 
habladas y las palabras de su contraparte en tiempo 
real. Esto asegura una comunicación perfecta.



definitivamente uno de los mejo-
res que he comido. 

Fue una cena en la que no solo 
cenamos un poco de la auténtica 
gastronomía italiana, sino que 
pudimos conocer gente nueva y 
platicar sobre nuestras experien-
cias con el True Italian Taste. Estoy 
súper agradecida con todo el equi-
po de Sabor a Italia por permitirme 
acompañarlos en sus eventos, y 
poder ser parte del proyecto. 

Así como ustedes, creo en el 
respeto al producto y a su país de 
origen, y me encanta poder con-
tribuir a crear conciencia sobre los 
productos italianos que consumi-
mos día tras día. 

lo marinamos con un Barbera D’asti 
2015 Castello di Gabino. 

Nuestro plato fuerte fue un 
filete de res con polenta, que 
llevaba una salsa de hongos, y 
tenía igualmente un toque de 
trufa. Lo acompañamos de uno 
de mis vinos favoritos, que fue un 
Valpolicella Ripasso Camporeale. 
Después, finalizamos con uno de 
los postres más tradicionales ita-
lianos, el Tiramisu. Tenía la medida 
perfecta de café, dulzor y queso; 

Por segunda ocasión, tuve 
el honor de asistir a una 
de las cenas organizadas 
por la Cámara de Comercio 

de Italia en México, como parte 
del proyecto True Italian Taste. 
Dicha cena tiene la finalidad de 
transmitir la cultura de la auténtica 
cocina italiana a los asistentes. Se 
realiza en distintos restaurantes 
italianos de la República Mexicana, 
en donde el gerente de cada lugar 
imparte una breve plática sobre los 
platillos del menú, mientras que el 
chef presenta cada uno de estos. 

El objetivo principal de estas 
cenas es difundir y mostrar la 
cultura gastronómica de diversas 
regiones de Italia, así como hacer 
conciencia sobre todos aquellos 
productos que evocan a Italia, pero 
que realmente no están relaciona-
dos. Muchos de estos productos 
que encontramos en los supermer-
cados se adornan con referencias 
a la cultura italiana, aprovechando 
su reputación, no teniendo relación 

alguna con el sistema agroalimen-
tario nacional.

Esta cena se llevó a cabo dentro 
de las Instalaciones del aclamado 
Alfredo di Roma, que se encuentra 
en el hotel Presidente Intercon-
tinental, en la Ciudad de Puebla. 
Nos dieron la bienvenida con un 
Negroni, coctel a base de Campari 
Ginebra, y Vermouth Rojo Cinzano, 
inventado en 1919 por el Conde 
Negroni. Una vez terminado el 
cóctel, pasamos a nuestro primer 
tiempo que fue un Mozzarella di 
Bufala, con Prosciutto di Parma, 
acompañados de un Prosecco Mi-
llesimato 2018 Spumanti Valdo. No 
recordaba lo delicioso que es un 

auténtico queso mozzarella de bú-
falo, producto que no es tan fácil 
de encontrar en nuestro país. 

Posteriormente, pasamos a mi 
momento favorito de la noche. El 
platillo siguiente fue un Maestosissi-
me fettuccine all’Alfredo con tartufo. 
Los que me leen desde hace algún 
tiempo conocerán mi obsesión con 
la trufa. Imagínense la delicia de 
una pasta que simplemente tenía 
mantequilla, queso Parmigiano Re-
ggiano, y mucha trufa. Este tiempo 
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Mucho se ha dicho del 
gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
sin duda es muy poco 

tiempo para tener una evaluación 
objetiva de sus acciones de go-
bierno, pero si hay una tenden-
cia que empieza a preocupar a 
muchos, el estancamiento de la 
economía mexicana. Es el tema 
que durante muchos años ha pre-
ocupado a los mexicanos, y que 
en la actualidad sigue siendo un 
problema importante.

Sin duda existen muchos pro-
blemas en el país, delincuencia, po-
ca infraestructura, malos servicios 
públicos, una educación de mala 
calidad, etc., pero la economía tie-
ne un sentido especial para todos, 
porque muchos de los problemas 
de pobreza, exclusión y desigual-
dad tienen como causa directa el 
desempeño de la economía.

México es un país profunda-
mente dependiente del contexto 
internacional. Como se ha visto en 
los últimos meses, cualquier dife-
rencia con Estados Unidos tiene un 
impacto enorme en la confianza, 
que afecta a la producción en el 
país. Ahora bien, el tema es que 
poco se habla de lo que debe ha-
cerse para crecer, y se ha intentado 
todo en los últimos 30 años, desde 
fomento a la creación de nuevas 
empresas hasta transferencias di-
rectas a las poblaciones más vulne-
rables, nada ha funcionado, apenas 
viene un problema internacional y 
la pobreza crece. Esto nos lleva a 
pensar qué papel tiene la econo-
mía, los motivos por los cuales ya 
no funciona y sobre todo, las posi-
bilidades que tiene un gobierno de 
modificar algo.

El anuncio de un crecimiento 
raquítico, 0.1% en el segundo tri-
mestre, muestra claramente que el 
país no funciona en su economía, 
que no hay elementos que per-
mitan mejorar las condiciones de 
vida de las personas. El gobierno 
actual ha puesto como eje de su 
política social, que podría ser muy 
discutido eso, las transferencias 
directas de recursos a la población. 
Esta situación si podrá impactar en 
algunos indicadores de pobreza, 
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sobre todo, los que tienen que ver 
con ingresos.

 Es notable que el gobierno 
actual no tiene la capacidad 
técnica para implementar pro-
gramas con mayor elaboración, o 
sim- plemente 

no quiere 
hacerlo por 

la fuente de 
problemas y corrupción 

que llevan consigo, pero de 
otra forma no podrán mejo-
rarse los niveles de vida de la 
población.

Sin duda la economía es 
el eje para resolver muchos 
problemas del país, pero no 

debemos dejar de lado otros 
aspectos como los menciona-
dos. Ya son muchos años en que 
el país ha sido una fábrica de 
pobres, pero en la actualidad, 

no obstante este recono-
cimiento, la economía 
se ha convertido en un 
tema preocupante para 

todos los mexicanos. 

Es de esperar que las trans-
ferencias directas tendrán un 
impacto pronto en el consumo, 
y eso podrá ser un alivio mo-
mentáneo, pero nuevamente el 
problema de fondo no se habrá 
solucionado, que es la forma en 
que se genera riqueza y se man-
tiene sólidamente la economía 
nacional. Eso es algo que las 
transferencias directas no pue-
den hacer, porque justamente 
los recursos en manos de los 
beneficiarios se ocupan para el 
consumo inmediato, pero pocas 
veces para la creación de medios 
de riqueza. Esto no es un asunto 
menor, puesto que no existen 
planes para desarrollar todo lo 
que implica una economía pros-
pera. 

Al final, el tema de la econo-
mía, como muchos otros proble-
mas del país, debe verse a una 
perspectiva de largo plazo, co-
mo se hace actualmente no pa-
rece que sea la mejor respuesta 
a lo que necesita México.
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L as artesanías son parte 
de nuestras culturas in-
dígenas y han pasado de 
generación en generación 

por lo que es muy importante se-
ñalar que son fuente de ingreso 
para muchas familias mexicanas 
aunque con muy poca remunera-
ción de forma histórica y aun así 
con éxito en otros países como 
Estados Unidos y sobre todo en 
España.

Por lo anterior, artesanos 
existentes se obligan a tener que 
emigrar a otras localidades de la 
república mexicana para vender 
su producto a muy bajo costo y 
que, sin embargo, desde 2018 han 
retomado (quizá por moda) un 
ligero ascenso en materia econó-
mica artesanal para los indígenas 
creadores de este trabajo manu-
facturero informal. 

Según el Sistema de Infor-
mación Cultural (SIC) en México 
las artesanías ayudaron desde 
2018 con un ascenso del 9% al 
comercio internacional y según la 
Secretaría de Desarrollo y Bien-
estar Social en México, el monto 
por exportación de artesanías 
asciende a 5 mil 339 millones de 
dólares. Sin embargo, aún dista 
mucho del monto que obtuvieron 

por exportaciones artesanales 
países como Italia o la India.  Por 
ejemplo, Italia exportó 26 mil mi-
llones de dólares; India 37 mil mi-
llones; Alemania 67 mil millones y 
China 141 mil millones de dólares.

A pesar de esto, en la actuali-
dad esta cifra fue una ganancia 
desde el 2011 y que en un mundo 
globalizado ha tomado poder  para 
fortalecer la exportación mexicana 
manufacturera artesanal.

Se debe destacar que el fondo 
nacional para el fomento de las ar-
tesanías (FONART) tiene a su car-
go los programas de capacitación 
integral, asistencia técnica, apoyo 

Las artesanías mexicanas retoman fuente de ingreso en el contexto económico Las artesanías mexicanas retoman fuente de ingreso en el contexto económico 
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Puebla es la ciudad universitaria 
por excelencia en el país y la que 
ofrece menos estabilidad econó-
mica laboral 
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a la producción, salud ocupacional, 
adquisición de artesanías, apoyos 
a la comercialización y concursos 
de arte popular que fortalecen y 
fomentan el trabajo de las artesa-
nías para los indígenas de México.

Según el Sistema de Información 
Cultural (SIC) en México hay alre-
dedor de 68 grupos indígenas; sin 
embargo dentro de éstos, existen 
20 que tienen una mayor población 
como los Nahuas, los Mayas, los Za-
potecas y Mixtecas los cuales son 
los que más artesanías producen 
en la República Mexicana.

Analizar el significado e impor-
tancia del arte popular nacional a 
través del tiempo es de suma im-
portancia ya que el arte mexicano 
se desarrolló a través de los indíge-
nas desde las épocas mesoameri-
canas quienes fueron ligando tanto 
al arte como a la religión politeísta 
(creencia en varios dioses) de las 
cosas más importantes y ahora la 
clasificada “artesanía” es una de 
las obras más representativas de la 
cultura nacional mexicana.

Según el SIC existen 20 etnias in-
dígenas que más artesanías pro-
ducen en la República Mexicana

FONART fomenta el 
trabajo de las artesanías 
para los indígenas de 
México
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A nnabella Avery “Bella” 
Thorne  es una actriz, 
cantante y modelo es-
tadounidense quien a 

temprana edad comenzó su ca-
rrera en el mundo del espectáculo, 
apareciendo en gran variedad de 
revistas y anuncios comerciales,  
saltó a la fama coprotagonizando 
la serie Shake It Up,  y un año des-
pués debutó como cantante con el 
tema Watch Me. 

Desde entonces, Thorne ha 
cosechado numerosos éxitos co-
mo actriz, cantante y empresaria, 
lanzando recientemente su propia 
línea de ropa y cosméticos.

La sensual actriz de 22 años 
de edad se ha declarado reciente-
mente bisexual.

Bella es muy activa en las redes 
sociales y cuenta con millones de 
seguidores, gracias a sus fotos y 
vídeos sensuales donde se mues-
tra muy  segura y atractiva.

CELEBRIDAD
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A nte el fenómeno mi-
gratorio masivo in-
édito que se vive en 
el continente ameri-

cano entre los ciudadanos de 
Centroamérica y México hacia 
los  Estados Unidos de Amé-
rica, la situación es emergen-
te y con soluciones agresivas 
nada prometedoras.

Aunque después del acuer-
do entre el presidente Donald 
Trump  y el presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obra-
dor, en detener las caravanas 
de migrantes y en pedir de for-
ma legal asilo, este fenómeno 
sigue en aumento. 

Sin embargo, según las ci-
fras del Instituto Nacional de 

Migración (INM) indican un 
aumento en las detenciones 
de migrantes indocumentados 
por parte del gobierno de los 
Estados Unidos de América y 
una deportación por parte del 
gobierno de México de más de 
31,500 extranjeros.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aclaró que 
no podrían realizarse redadas 
contra migrantes en Estados 
Unidos, cuando México está 
cumpliendo con el plan migra-
torio para disminuir el flujo de 
migrantes centroamericanos.

El mandatario recordó que 
el gobierno de Estados Unidos 
informó que han disminuido 
las deportaciones en un 30 
por ciento.

Incluso el 10 de septiembre 
se vence el plazo para revisar 
con el Gobierno estadouniden-
se las cifras de la disminución 
del flujo migratorio de centroa-
mericanos a Estados Unidos.

Sin embargo, ante la nueva 
norma de los Estados Unidos 
de no hacer válido el asilo po-
lítico legal acordado, México se 
ha plantado al avisar que no se 

convertirá en tercer país seguro 
para los migrantes centroameri-
canos que buscan refugio en te-
rritorio estadounidense además 
de condenar la norma emitida 
por Donald Trump que restringe 
las peticiones de asilo.

"Es una limitación al dere-
cho de asilo con la cual México 
no está de acuerdo. Nosotros 
tenemos un principio totalmen-
te opuesto: es muy improbable 
que México le niegue asilo a 
una persona que lo solicite 
por persecución política", dijo 
el canciller Marcelo Ebrard en 
rueda de prensa.

México no se convertirá en 
tercer país seguro para los 
migrantes centroamericanos

50 consulados mexicanos 
están atentos a lo que ocurra 
en los próximos meses.
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Asimismo, el secretario de 
Relaciones Exteriores descar-
tó que las medidas anunciadas 
por Washington conviertan a 
México en "tercer país segu-
ro" para migrantes ya que no 
existe un acuerdo "bilateral" 
en ese sentido.

Por eso, abrió la puerta a rea-
lizar una visita a Washington pa-
ra mantener una "comunicación 
directa" con la Casa Blanca si las 
agendas lo permiten: "Estamos 
listos para defender a las y los 
mexicanos en Estados Unidos" 
concluyó Ebrard, quien dijo que 
los 50 consulados mexicanos 
están atentos a lo que ocurra en 
los próximos meses.

El 10 de septiembre se 
vence el plazo para revisar 
con el Gobierno estadouni-
dense las cifras de la dismi-
nución del flujo migratorio 
de centroamericanos a 
Estados Unidos



V eintisiete años después, 
Pennywise está de vuelta 
en Derry (Maine, Estados 
Unidos) y los niños que lo 

derrotaron deben hacerlo una vez 
más ahora convertidos en adultos, 
con vidas hechas, aunque nunca sa-
tisfactorias por la experiencia traumá-
tica del pasado que deberán revivir 
para encontrar finalmente la salida a 
esa responsabilidad, una que eligieron 
llevar durante tantos años.

Otra de las grandes espera-
das en 2019 es la nueva pelícu-
la de Quentin Tarantino. Once 
Upon a Time in Hollywood narra 
la vida de un actor de westerns 
que trata de abrirse camino en 
Hollywood y que resultará ser 
vecino de Sharon Tate, la actriz 
asesinada en 1969. Brad Pitt, 
Leonardo DiCaprio protagoni-
zan este retrato del Hollywood 
de los años 60. Margot Robbie, 
que interpreta a Sharon Tate, 
ya ha colgado en su Instagram 
el cartel de la película donde la 
vemos caracterizada de la actriz.

Es el filme de acción real en el 
que la joven protagonista inter-
pretada por Isabela Moner ten-
drá que enfrentarse a su aventu-
ra más peligrosa hasta la fecha. 
A pesar de una vida explorando 
la jungla junto a sus padres, nada 
ha preparado a Dora para lo que 
está por llegar: el instituto. 

Siempre preparada para ex-
plorar, Dora se encuentra rápida-
mente guiando a Botas (el mono 
que es también su mejor amigo) 
su primo Diego (Micke Moreno) 
y a un variopinto grupo de ado-
lescentes en una aventura para 
salvar a sus padres y resolver el 
imposible misterio detrás de una 
perdida civilización inca.
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C omo muchos temas que 
enfrenta el actual gobier-
no, el tema de la calidad 
educativa es algo que ha 

heredado de hace mucho tiempo y 
en el cual hay vicios y tendencias 
que deben romperse para logra 
avanzar. La educación, como un 
patrimonio social, permite afianzar 
el bienestar y mejorar en la calidad 
de vida de la población.

La educación ha sido muy poli-
tizada en los últimos sexenios, des-
de el acercamiento Felipe Calderón 
al sindicato de maestros, hasta el 
enfrentamiento de Peña Nieto, 
tenemos que pensar claramente 
en el tipo y forma de educación 
que necesita un país como México. 

Una vez logrado eso es central que 
veamos la mejor forma de lograrlo, 
porque de lo contrario, seguiremos 
en los planes sexenales que cam-
bian de acuerdo a la mirada de los 
funcionarios en turno.

En principio debemos estable-
cer qué buscamos con la educa-
ción, y es un tema de filosofía, que 
no debería ser ajeno a los funcio-
narios educativos. Los motivos 
son muy claros, la educación per-
mite incorporar a nuestro mundo 
formas y experiencias de vida que 
transforman nuestro lugar en la 
vida, cuando una práctica educa-
tiva no logra eso, como en la ma-
yoría de los casos no se consigue, 
fracasa en su intento de formar 
personas libres y sabias de su 
tiempo, que puedan ver el mundo 
y vivir en él de una forma distinta, 
apreciando lo que significa la vida 
y con interés por experimentar la 
universalidad humana.

El fomento de la racionalidad es 
otro tema fundamental. Sin duda la 
educación debe fomentar que los 
alumnos desarrollen pensamiento 
crítico, que mejoren su entorno y 
que hagan de la ciencia y las cul-
turas universales otra manera de 
enfrentar los retos de la vida. Al 
final simplemente se trata de que 
las personas exploren e incorporen 
opciones a su vida.

Estos dos puntos, que pueden 
parecer muy claros y evidentes, 
no están presentes en los temas 
de prioridad de la SEP. Llevamos 
dos sexenios, y éste apunta a eso, 
en donde no salimos de los temas 
del magisterio y su relación con el 
Estado. Claramente es un asun-
to que debe resolverse, pero no 
podrá lograrse si no entendemos 
a profundidad los elementos de 
la educación. Es escandalosa la 
omisión de estas reflexiones en el 
debate nacional.

Hoy vemos, con mucha pre-
ocupación, que la atención del 
gobierno en materia educativa no 
es clara. A veces resulta que lo im-
portante es la educación superior, 
otras la derogación de la reforma 
educativa, y en ocasiones da la 
impresión que lo fundamental es 
la administración del conflicto. El 
secretario de educación pública 
no muestra mayor relevancia en 
el sexenio, donde los esfuerzos se 
concentran en las becas escolares.

La educación no puede dejarse 
hasta el final de la lista de priorida-
des, y no se trata solamente de be-
cas a los jóvenes, sino de la calidad 
y contenidos. Pensemos en que 
no hacerlos genera desigualdad 
y pocas oportunidades de justicia 
social, en el sentido que no dismi-
nuye la brecha de privilegios.

Da la impresión de que en mu-
chos temas, la educación uno de 
ellos, el gobierno no tenía claro el 
verdadero problema del país. Al 
final es muy distinto el ejercicio de 
gobierno a la postura de oposición, 

y eso todos los gobiernos lo han pa-
decido. Hay estructuras de fondo, 
problemas que tienen un arraigo 
mayor al que pensamos a simple 
vista. En el caso educativo es claro 
que esos temas vienen de muchos 
años atrás, que no veremos cam-
bios sino en varios sexenios.

Las escuelas mexicanas de-
berían transformarse en sitios 
donde se formen ciudadanos 
y se transformen esquemas de 
pensamiento. Todo lo que se di-
ga, que no incluya esto, simple-
mente no sirve.



N o es una novedad que en-
tre los más importantes 
cuestionamientos que 
se ha formulado nuestra 

especie humana, desde nuestra 
existencia, es sobre la comproba-
ción de la vida alienígena en otros 
planetas que podrían habitar en 
nuestro increíble sistema solar y en 
nuestro infinito universo.

A partir de dicho cuestiona-
miento, millones de personas en el 
mundo y a través del tiempo se han 
dedicado al estudio OVNI (Objeto 
Volador No Identificado) así como 
a la búsqueda de la existencia de 
seres extraterrestres en la Tierra.

En la actualidad, debido a la 
ola digital que se vive en nuestro 
siglo, miles de personas se han 
informado y todos ellos anhelan 
poder conocer a un alien para así 
corroborar su existencia y dejar 
atrás tantas teorías de conspira-
ción que (supuestamente) po-
tencias mundiales tienen conoci-
miento pero que lo mantienen en 
secreto hasta nuestros días. 

De esta manera se desprende 
la frase en inglés “Let´s see them 
aliens” (Veamos a esos aliens) 
premisa con la que un multitudi-
nario grupo se convocó vía Face-
book para asaltar y confirmar la 
presencia de extraterrestres en 
el “Área 51” la cual es una base 
militar ultra secreta y la más res-
guardada de los Estados Unidos 
de América, donde se cree exis-
ten ovnis y extraterrestres que 

se encuentran retenidos por ex-
perimentación e investigación de 
agentes secretos de la CIA.

“Si corremos como “Naruto” 
(anime que corre con sus brazos 
estirados hacia atrás para correr 
de forma ágil) podemos mover-
nos más rápido que sus balas” 
ironiza la página en la red social 
que organiza el evento.

Por supuesto, se trata de un 
evento viral falso pero no por 
ello deja de llamar la atención 
ya que poco más de un millón 
de personas han confirmado su 
asistencia hasta el momento y 
de los cuales al menos uno cree-
rá que esto es cierto.

Lo real es que el 20 de septiembre 
ha sido elegido como el “Día D” para 
invadir las instalaciones del ejército de 
los Estados Unidos en pleno desierto 
de Nevada lo cual generó una inme-
diata respuesta de las Fuerzas Aéreas 
de los Estados Unidos quienes no se 
tomaron a la ligera esta convocato-
ria: “Desalentaríamos a cualquiera 
que intente entrar en el área donde 
entrenamos las fuerzas armadas es-
tadounidenses. La fuerza Aérea siem-
pre estará dispuesta a proteger a los 
Estados Unidos y sus activos” declaró 
Laura Mc Andrews, portavoz de las 
fuerzas armadas de dicho país.

Cabe recordar que la última 
persona que intentó asaltar la ba-

se, murió acribillada por la seguri-
dad del lugar en enero de este año. 
A raíz de todo esto, las ironías y las 
bromas no se han dejado esperar 
y en las redes sociales nacieron 
“memes” de todo tipo entre los 
que abundan imágenes de cómo 
se imagina la gente saliendo con 
su alien de la impenetrable área 51.

Hasta nuestros días, una infini-
dad de rumores circulan en redes 
sobre el Área 51. De hecho, no fue 
sino hasta el año 2013 cuando la 
CIA confirmó la existencia del 
espacio a través de documentos 
que aportó la George Washing-
ton University para el mundo. El 

hecho de que se haya mantenido 
en secreto durante tantos años no 
hizo sino alimentar las teorías de 
conspiración sobre lo que se en-
cuentra en su interior y una de las 
más populares es que allí, Estados 
Unidos, guarda evidencia sobre 
vida extraterrestre. 

Si de rescatar aliens se trata, 
estimada lectora y lector, quizá 
se debería pensar primero que 
nada en mirar hacia otros seres 
humanos y hacia la misma Tierra 
para protegerla y rescatarla ya que 
nuestro hogar peligra por el ca-
lentamiento global, la abominable 
contaminación y hasta el probable 

choque de un me-
teorito (Según la NASA) contra 
nosotros en octubre de este 2019.

Así, entre caóticos temas es-
paciales y la virtud de la ironía de 
nuestra especie, hemos llegado a 
un punto de curiosidad extrema y 
en la que la exigencia de libertad 
sobre estos supuestos seres suena 
descabellado aunque la Genera-
ción Millennial hace todo para que 
lo irreal se pueda suscitar.

Y en base de algunas teorías 
de conspiración más extrañas que 
tenemos, una de ellas señala que 
los aliens somos nosotros pero en 
diferente plano dimensional de 
tiempo y espacio donde antropo-
lógicamente y anatómicamente 
se asemejarían mucho los seres 
humanos actuales a partir de una 
supuesta la línea evolutiva que nos 
permitiría en unos miles de años 
desprendernos de orejas, nariz, 
dedos como el meñique y el anu-
lar, cabello y otras características 
que podrían concluir que los aliens 
somos nosotros mismos. Pero evo-
lucionados.

Ante tantas conspiraciones y 
teorías, definitivamente el rescate 
de extraterrestres en pro de su 
libertad nos muestra un hito más 
de la historia humana: ¿Existe vida 
inteligente en otros planetas? ¿Us-
ted qué opina? 

Po r: áN g e l Pa z
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La Magia de una Princesa 
Maya, es una obra cultu-
ral y original para toda la 
familia; escrita, producida 

y dirigida por FenixRise Arte y 
Acción. La historia inmersa en 
ésta obra se enriquece de valores 
en pro de la familia y el bienestar 
social ofreciendo al público una 
interesante forma de acercarse a 
la cultura y las artes, conociendo 
más sobre nuestras raíces moti-
vando la imaginación.

En ella se narra una etapa de 
misterio en la vida de Athziri, una 
princesa maya que por su pureza 
tiene contacto con el mundo de la 
magia, ella aún no lo sabe y aun-
que se muestra siempre alegre, 
su corazón guarda un profundo 
secreto que la entristece; la espe-
ranza de volver a ver a su eterno 
amor Balam, quien de muy joven 
fue llevado por sus papás a una 
lejana ciudad.

En un corto viaje hacia una 
aldea cercana, Tikal, Athziri es 
acompañada de su guerrero Kin, 
donde se desenvuelve una mística 
historia en el corazón de la selva 
que llenan la vida de la princesa 
de aventuras inimaginables con 

batallas fantásticas y encuentros 
mágicos.

FenixRise Arte y Acción es un 
grupo interdisciplinario formado 
por artistas escénicos profesiona-
les en circo, danza, teatro, dobles 
de acción y técnicos.

Para esta ocasiónel guerrero ja-
guar Balam será interpretado por 
Javier Jiménez, mejor conocido 
como Xavo Jimsa un artista pro-
fesional circense, especializado en 
danza aérea en aro, cintas y tela. 
Participó en el programa México 
tiene Talento llegando como semi-
finalista mostrando espectaculares 
números, impresionando al jurado 
y a todo el público del programa.

También se contará con la par-
ticipación de Bernd Pietsch actor 
y coordinador de dobles de ac-
ción, quien ha participado junto a 
Héctor Bonilla, Simón León y Shai-
la Dúrcal en el video musical “Una 
noche no me basta”, así como en 
películas internacionales Jason 
Bourne, Duro de Cuidar, Bastardos 
Sin Gloria y 007 Quantum entre 
otras como coordinador y doble 
de acción. Quien protagonizará 
a el guerrero Kin protector de la 
princesa Athziri, siendo el coor-
dinador de todas las escenas de 
acción y coautor junto a Lizbeth 
Gómez Cortés.

Junto a ellos, el elenco de pro-
fesionales en las artes escénicas 
estarán presentando esta increíble 
obra el día viernes 13 de septiem-
bre de este año en el Teatro de 
la Ciudad, ubicado en el portal 
Hidalgo 14 Centro Histórico de la 
Ciudad de Puebla a las 7:30 de la 
noche, teniendo una duración de 
45 minutos.

El precio de las entradas en 
preventa estará en $100 general 
y $50 niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Al 
día de la función tendrá un pre-
cio de $120 general y $60 niños, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad. Puedes adquirir 
tus boletos en la página www.
fenixrise.com, al teléfono con 
WhatsApp 2224554083, Centro 
Gimnastico Kuri ubicado en Bou-
levard Esteban de Antuñano No. 
2301. Col. Ampliación Reforma 
Sur y en el Teatro de la Ciudad el 
día de la función.
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D erivado de la publi-
cación del PIB del se-
gundo trimestre del 
año, que representó un 

crecimiento muy bajo (de 0.1%), 
se han acrecentado las críticas a 
la administración que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Las críticas de la derecha 
mexicana señalan que comete fa-
llas en detrimento del país, a causa 
de la apresurada toma de decisio-
nes y de prestar poca atención a 
las recomendaciones de los técni-
cos especializados. Pero, detrás de 
estas supuestas fallas que le atri-
buyen al Presidente, hay razones 

que no siempre son analizadas o 
simplemente son pasadas por alto.

En lo que ha transcurrido de 
la administración, la decisión más 
controvertida ha sido la cance-
lación del NAIM. Detrás de ésta 
estuvo la reconsideración de una 
exagerada inversión que incluía 
graves irregularidades financieras 
y comprometía el presupuesto a 
futuro. Además, se ocultó el so-
brecosto y el elevado costo en el 
mantenimiento para que fuera 
funcional. Las razones de la cance-
lación se detallan en el documento 
Razones para la cancelación del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto en 

Texcoco, que, vale la pena decirlo, 
fue poco difundido en los medios. 
Asimismo, esta decisión estuvo 
respaldada por un ejercicio de de-
mocracia participativa (que no se 
salvó de ser cuestionado), lo que 
permitió tomarla.

En el discurso opositor, la 
cancelación del NAIM es el gran 
componente que influyó en el bajo 
crecimiento económico, pero en 
el análisis se deja de lado el bajo 
crecimiento de todas las adminis-
traciones anteriores en su primer 
año de gobierno, además de no 
incluir la incertidumbre a causa de 
la ratificación del T-MEC, la des-

aceleración económica mundial y 
el tener una economía totalmente 
vinculada a EU. La cual fue here-
dada por los gobiernos anteriores, 
que hicieron muy poco por diversi-
ficar el comercio, pero, incluso por 
esto, tratan de hacer responsable 
al Presidente.

Otro desperfecto fue el comba-
te al huachicol a inicio del presente 
año, lo que produjo desabasto en 
algunas entidades. La medida en-
contró respaldo popular, pues la 
gente estuvo dispuesta a sopor-
tar largas filas en las gasolinerías 
a costa de que ya no se robara. 
Fue un cambio significativo con 
lo sucedido en la administración 
anterior que solapó el saqueo. El 
combate al huachicol se materiali-
zó en una disminución del 95% en 
el robo, pasando de las 800 pipas 
diarias robadas a 40. Vale la pena 
aclarar que el combate al robo de 
combustible aún no termina, como 
ejemplo lo sucedido en Nextlalpan, 
Edomex, donde se presentó una 
gran fuga a causa de un intento 
fallido de robo. Es una lucha cons-
tante en la que hay que perseverar 
para obtener mejores resultados.

En lo que va de la 
administración, la 
decisión más con-
trovertida ha sido la 
cancelación del NAIM
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Otro supuesto desperfecto es 
el Plan de Migración en Centroa-
mérica. Se le acusa al Presidente 
de sólo regalar dinero y que es 
mejor invertirlo en nuestro país. 
Pero, nuevamente, se deja de lado 
el hecho de que es un proyecto 
integral que busca atender las 
causas que originan la migración y 
que ese recurso ya existía, y sólo 
se está cambiando su destino. En 
vez de que se destine a la cons-
trucción de pequeña infraestruc-
tura, como puentes y caminos, se 
destina al campo para reducir el 
flujo migratorio de la zona. Una 
de las principales voces opositoras 
ha sido la del expresidente Felipe 
Calderón. Algunos señalan que es 
por su nuevo proyecto político que 

comanda bajo las siglas de México 
Libre. Pero vale la pena preguntar-
se si es exclusivamente por esto o 
si el expresidente ya tomó nota de 
que el combate a la corrupción en 
este gobierno va en serio y éste 
sólo es un seguro contra cualquier 
investigación en su contra. 

El combate contra la corrupción 
rampante del sexenio anterior ha 
comenzado a dar frutos con las ór-
denes de aprensión contra Emilio 
Lozoya y Juan Collado, además del 
congelamiento de cuentas de Ro-
sario Robles y Emilio Zebadúa. Es 
prudente preguntar si es que estas 
señales han alertado al expresi-
dente, ya que no es casualidad 
que los grandes críticos de estas 
“fallas” sean aquellos quienes han 
visto mermados sus privilegios.

El combate contra la 
corrupción rampante 
del sexenio anterior ha 
comenzado a dar frutos
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