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L

a pandemia sigue y mientras a
nuestro país está entrando ya la
tercera ola de contagios con la
variante Delta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa su feroz persecución en
contra de ciudadanos y periodistas
que lo critican en las redes sociales y
en los medios de comunicación. Así,
en medio de esta vorágine de ingobernabilidad que vivimos a nivel nacional, el primer mandatario de la nación
tiene como prioridad protagonizar en
un espacio de sus propagandísticas
conferencias mañaneras la sección
denominada “Quién es quién en las
mentiras”, en la que, a diestra y siniestra, exhibe a quienes según su parecer mienten y no son objetivos en las
críticas que le hacen, sobre todo en
las redes sociales, con tan mala suerte
que a un par de semanas de iniciado
este detestable ejercicio el periodista
Carlos Loret de Mola le restregó en la
cara un video más de otro de sus hermanos, Martín, recibiendo una fuerte
cantidad de dinero de manos de David
León Romero, sí, el mismo que hace
unos meses apareció en un par de videos entregando dinero a Pío López
Obrador en bolsas de papel.
En este contexto de impunidad practicada por el presidente López Obrador
y sus consanguíneos, ya se cumplieron
más de dos meses de la tragedia de
la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, acaecida el pasado 3 de mayo
en la estación Olivos, sin que hasta el
momento haya ningún indiciado por
la muerte de 26 personas, aunque el
peritaje realizado por la empresa noruega DNV haya determinado que el
colapso del tramo fatídico se debió a
fallas estructurales, hecho que señala
la responsabilidad directa de quienes
construyeron dicha línea: el ex jefe de
gobierno de la Ciudad de México y
actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el
constructor, el magnate Carlos Slim.
Otros personajes que de ninguna manera deben quedar al margen de este
trágico suceso son la jefa del gobierno
capitalino, Claudia Sheinbaum, y la ex
directora del Metro, Florencia Serranía, quienes con su negligencia omitieron darle mantenimiento y vigilancia
a la Línea 12.
Todo parece indicar que estos poderosos protagonistas jamás serán llevados
ante la justicia, simple y sencillamente
porque ostentan el poder político unos
y el poder económico otros, amén de
gozar de la protección absoluta del
presidente López Obrador.
Por lo pronto, nos encaminamos a los
primeros tres años de gobierno lopezobradorista con más resultados negativos que positivos, resultados que por
desgracia han ocasionado la muerte
de miles de ciudadanos: más de 300
mil fallecidos por Covid19, 85 mil homicidios dolosos y miles de decesos
de pacientes enfermos de cáncer que
no recibieron sus tratamientos por la
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El desquiciado de Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, un mandatario desprestigiado que se ha dedicado a denostar a
ciudadanos y periodistas críticos en lugar de resolver los graves problemas que tenemos como
la inseguridad, el desabasto de medicamentos, la pobreza extrema y la corrupción sin freno de
su gobierno.
ineptitud criminal del gobierno de la
“cuarta transformación”.
Este ya es, sin duda alguna, el sexenio
más sangriento y corrupto en la historia
de México, estelarizado por un mandatario desquiciado que buena parte
de su tiempo se la ha pasado atacando
al periodista Carlos Loret de Mola y al
periódico Reforma en sus conferencias
mañaneras, en lugar de preocuparse
y ocuparse en resolver los graves problemas que aquejan a la mayoría de
la población, problemas que nos han
llevado a una peligrosa ingobernabilidad que en lo que va de este sexenio
negro ha arrojado, además del saldo
antes citado, los asesinatos de 68 activistas defensores de derechos humanos y ambientalistas, y 43 periodistas,
cifras inéditas en nuestra nación.
No se necesita ser muy conocedor en
cuestiones políticas para llegar a la
conclusión de que los discursos pronunciados por Andrés Manuel López
Obrador durante su larguísima campaña hoy chocan dramáticamente con
las pésimas cuentas que nos está entregando este político demagogo que
llegó al poder exhibiendo inmediatamente su ignorancia e improvisación,
así como la carencia total de un plan
para gobernar que no fuera el de sus
ocurrencias y venganzas cotidianas.
México y los mexicanos, por supuesto,
somos muy superiores a lo que tristemente está proyectando el lopezobradorismo, muy influenciado por el populismo ramplón de la década de los
setentas y por el socialismo disléxico
practicado en algunos países latinoamericanos, en donde las élites políticas en lugar de repartir la riqueza han
repartido la miseria entre sus pueblos,
apoderándose de enormes fortunas.
Un ejemplo de esto lo estamos atestiguando con los pueblos hermanos de
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Miles de cubanos han salido a las calles de la isla para protestar enérgicamente exigiendo libertad, en medio de la crisis
humanitaria y sanitaria que padecen por la ineficacia del gobierno “socialista”. A pesar de la represión militar, la dictadura
castrista parece estar llegando a su fin.
Cuba y Venezuela, sometidos durante
las últimas décadas por dictaduras “socialista” y populista, respectivamente,
que comenzaron de manera muy similar al lopezobradorismo, prometiendo
bienestar para todos y, de manera gradual, coartando las principales libertades civiles y económicas para terminar
imponiendo programas sociales obsoletos que poco o nada ayudan a la ciudadanía, mientras la clase política vive
en una insultante opulencia.
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Ningún régimen, ni de derecha ni de
izquierda, ha demostrado ser mejor
que el otro, pues las jerarquías económicas y políticas siempre han colocado
por delante sus intereses y sus voracidades por encima de los intereses de
los pueblos, por lo que la única tarea
que debemos tener es la de contener
en la medida de lo posible los embates de estas huestes para evitar que
nos aplasten y nos despojen de todo.
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¡Oh posición!
En más de 25 años, es
la primera vez que ya no
existe debate legislativo,
las iniciativas pasan sin
moverles una sola coma.

Manuel Díaz.
“El valiente vive hasta que el cobarde quiere”. Refrán popular.
Si,
como
se
ha
cuestionado, AMLO busca regresar a México a
la época del partido único como en
los años setenta, vale hacer notar que
actualmente la oposición se comporta
tal cual era en aquellos tiempos: servil,
timorata y acomodaticia.
En un momento político y social como
el que atraviesa el país, la oposición,
lejos de consolidarse como una alternativa, se ha vuelto sumisa, sin ideas,
sin agenda y sin dignidad. Olvidan a
sus bases, olvidan toda la lucha o lo
bueno que hicieron en su historia y dejan a su suerte a sus militantes quienes
son atacados, acusados y vejados por
el actual régimen.
Y es que gran parte de la oposición está al servicio del poder, de hecho, es su principal función. Se trata de
los partidos satélite de Morena, como
el PT de Alberto Anaya y el PVEM
del Niño Verde y Manuel Velasco, que

asemejan lo que en su momento fueron el PPS y el PARM con el PRI. Son
partidos que se dicen opositores, pero
juegan con el partido en el poder.
Por otra parte, están los partidos que
realmente lucharon por abrir espacios
para la pluralidad democrática como
el PAN y el PRD, los cuales se perdieron en un momento determinante de
la vida política de la nación.
El PAN
Ha tenido grandes líderes como Luis
H. Álvarez o Carlos Castillo Peraza,
que bajo su mando enfrentaron al poder absoluto del PRI, lo que permitió
ganar posiciones en municipios, gobiernos estatales e incluso la presidencia de la República.
Sin embargo, al PAN lo embriagó el
poder y llegaron a su dirigencia personajes de la peor calaña como Manuel
Espino, que dirigió al PAN de 2005 a
2007, y luego se fue a apoyar a Enrique Peña Nieto en 2012, y en 2018
saltó con AMLO. Lo sustituyó en la
dirigencia del PAN otro camaleónico,
Germán Martínez Cázares, quien hoy
se encuentra en las filas de Morena.
Luego vino lo peor, Ricardo Anaya,
“El chico maravilla”, que traicionó a
su mentor, Gustavo Madero, y a quien
fuera necesario, porque su actuación
en realidad era para favorecer a Mo-

rena. Él impuso a personajes poco
o nada comprometidos con el PAN
como Damián Zepeda y el actual dirigente Marko Cortés.
Anaya y su grupo cancelaron la vida
democrática interna, cerraron el paso
a los ciudadanos y a sus propios militantes y se desentendieron de la ideología, para convertirse en una “agencia” de reparto de espacios de poder.
Marko Cortés es dirigente blanquiazul desde noviembre de 2018,
es decir, toda la administración
de AMLO. Bajo su mando, el PAN no
ha propuesto una agenda legislativa y
se limita a hacer eco de las acusaciones que a diario reparte el compañero
presidente contra su partido y contra
quienes acusa de corruptos, “conservadores” y de no atender al “pueblo”.
Cortés en ningún momento ha defendido lo mucho o lo poco que hicieron
los presidentes de la República emanados del PAN, tampoco ha defendido
a los gobernadores acusados y vilipendiados. No existe una propuesta legislativa, en el Congreso se han dedicado
a hacer quórum para que Morena pase
sus iniciativas. En más de 25 años, es
la primera vez que ya no existe debate
legislativo, las iniciativas pasan sin moverles una sola coma.
El PRD
Respecto al PRD, les toco “lidiar con
la más fea”. En 2012, con AMLO como
su candidato, el partido del Sol Azteca
llegó a ser la segunda fuerza política.
¿Cómo pasó de gobernar cinco estados y ser la segunda fuerza en el Congreso de la Unión a estar prácticamente al borde de la extinción?
La respuesta es fácil: AMLO decidió
traicionar al partido que lo encumbró
como político para sacudirse a la izquierda y negociar libremente con el
PRI. AMLO desfondó al PRD.
Estos dos partidos están hoy totalmente entregados al poder, dejaron
de lado su lucha opositora, sus triunfos
e incluso a sus electores; se olvidaron
de cómo alcanzaron la reforma a la ley
electoral y consiguieron una credencial
de elector con fotografía, que fueron
ellos los que ciudadanizaron los órganos electorales y quienes demostraron
que es posible vivir en un país plural
y con plena normalidad democrática.

El PRI
Por último, el papel del PRI como oposición es el peor de todos. Fue bajo el
régimen del presidente Zedillo cuando
la oposición avanzó y se fortaleció, él
abrió el país a una mayor democracia,
a pesar de la oposición de su propio
partido, con dirigentes que “casualmente” migraron a Morena como Ricardo Monreal, José Murat Casab,
Alfonso Durazo, Agustín Basave, Marcelo Ebrard y muchos más que saltaron al PRD, PT o MC, o que en la administración de Peña Nieto traicionaron
a su partido y al gobierno emanado
de él para ir con quien les garantizara
impunidad, hueso y canonjías como lo
vemos actualmente.

Su actual dirigente, Alejandro Cárdenas, “Alito”, el pupilo del talibán
José Murat, ya negoció
con la 4T
El propio AMLO develó los probables
acuerdos para aprobar las reformas
que requiere, lo dijo después de la
elección y confió en que el PRI le daría
los votos necesarios. Y si había duda,
la columna Templo Mayor de Reforma
develó el “PRI-Mor”, la sumisión del
PRI.
La oposición tiene la obligación de recomponerse, de rehacer sus cuadros
y sus estructuras partidistas. Necesita
una agenda legislativa y “mostrar músculo”, de lo contrario, lo mejor es irnos
acostumbrando a regresar a la década
de los setenta en todos los sentidos:
político, económico y social.
(sdpnoticias.com).
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Las dirigencias del PRI, PAN y PRD son altamente corruptibles, por lo que la ciudadanía deberá
ejercer una fuerte presión para que los diputados y senadores de estos partidos realmente defiendan sus intereses en el Congreso de la Unión.
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Fernando Miranda Servín.
El pasado 9 de julio, el rector corrupto de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos,
declaró en un medio de comunicación
local que “el año pasado se pudieron
pagar los sueldos, salarios y prestaciones de diciembre gracias a que se
dejaron de pagar pasivos, esto significa que se dejaron de entregar 160 millones de pesos a la secretaría de Hacienda. Dejamos de pagar a Hacienda
para pagar sueldos y salarios”.
También, con un cinismo inusitado, el
rector de marras manifestó que recientemente pidió al gobierno federal 300
millones de pesos para pagar lo que la
UJED debe a Hacienda

Aviadores

quiebran a la UJED

Universitaria”, quienes continúan con
sus revelaciones: “En la nómina que
nos entregaron las autoridades de la
UJED aparece la titular de Comunicación Social, Norma Huizar, con un sueldo de 16 mil 534 pesos quincenales;
sin embargo, al solicitar de nuevo la
información desglosada el salario de
esta funcionaria se incrementa a más
de 40 mil pesos quincenales.
“Hay casos realmente insultantes,
como el del joven Gerardo Pablo
Juárez Compeán, recién egresado de la facultad de Derecho,
quien participó en la campaña
del rector Rubén Solís. Gerardo
Pablo Juárez Compeán aparece
en la nómina cobrando un sueldo
de 26 mil 400 pesos quincenales,
bajo contrato de honorarios”, finalizan los representantes de
“Identidad Universitaria”.

“y poder solventar el
problema económico que
enfrentamos”.
Lo que no detalló el rector saqueador es que la
nómina de la UJED está
infestada de aviadores,
que son precisamente
los que han quebrado las
finanzas de esta casa de
estudios.

En diciembre de
2018, el rector
Rubén Solís Ríos
modificó el organigrama para
eliminar el Departamento de Sistemas, dependiente
de la Subsecretaría Administrativa, al
respecto, empleados de la UJED relatan así esta historia: “El rector Rubén
Solís eliminó el Departamento de Sistemas para inventarle el cargo de ‘Director de Proyectos de Transformación
Digital’ al Ing. Alberto Rafael Sánchez
Salazar, yerno de Juan Bravo Campos,
profesor jubilado de la FECA y asesor
personal del rector; esto, con el
objetivo de subirle el sueldo a
Alberto Rafael Sánchez y que
Juan Bravo Campos tenga total acceso a la base de datos
de toda la comunidad universitaria, como la nómina del
personal académico, administrativo, de confianza, de honorarios, temporales, funcionarios
de mandos medios, responsables operativos y coordinadores; todo está ahí, el CURP,
direcciones, teléfonos, pagos,
descuentos e información clasificada. Allí en ese sistema
ocultan los salarios de muchísimos aviadores y modifican la
información a conveniencia. A
todos esos datos les dan uso
político”, apunta la fuente.

Al respecto, los representantes de la
asociación civil “Identidad Universitaria”, Ángel Anwar Cisneros Ramírez y
Juan Carlos Torres Vázquez, proporcionan a razacero más datos relevantes que han encontrado en la
nómina de la UJED, que les fue
entregada por esta casa de estudios luego de anunciar que
solicitarían un amparo:
“Hemos encontrado infinidad
de irregularidades, como personas que fueron despedidas y
siguieron apareciendo en la nómina, como por ejemplo Hugo
César y Jorge Alberto Gándara Gallegos, con sueldos de 3
mil 88 pesos y 5 mil 616 pesos
quincenales, respectivamente,
que fueron dados de baja en
2019 y tienen demandas laborales en proceso, pero siguieron apareciendo en la nómina
de 2020.
“En la misma situación se encuentra Judith Esquivel González, quien fue despedida en
2019, su demanda laboral está
en proceso pero aparece en
la nómina de 2020 cobrando
un salario de un mil 644 pesos
quincenales. Yazbeth Nevárez
Velarde también fue despedida
en 2019, pero está en la nómina de 2020 cobrando un sueldo de un mil 891 pesos quincenales.
“El ex Director General de Administración, Jesús Abraham
Soto Rivera, despedido en
2019 y con demanda laboral
en proceso, siguió cobrando
en 2020 un sueldo de 21 mil
607 pesos quincenales”, revela
“Identidad Universitaria”.
Este tipo de casos son muy reJesús Abraham Soto Rivera, ex Director General de Administración, lo
currentes en las revisiones a la
nómina que están realizando
despidieron en 2019 pero siguió cobrando un sueldo de 21 mil 607 pesos
los integrantes de “Identidad
quincenales en 2020.

Como se ve, la “recuperación” de la autonomía de la UJED
en 2018, encabezada
por el rector bribón
Rubén Solís Ríos no
fue mas que una farsa
pésimamente escenificada para suplantar
a una mafia de pillos
por otra. Es urgente
que el gobierno federal investigue y sancione a este peligroso
grupo de delincuentes de cuello blanco.
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La Ley de Murphy
Por: La reflexiva

“La Licha”,
con los días
contados,
y Jaime
Rivas, el
proselitismo
anticipado
• En México ya son 21 estados en los
que se permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, Durango no es uno de ellos. Una vez más se
hizo presente el conservadurismo en el
Congreso local, un recinto que debería ser plural.
En ningún lugar nadie debería decirte
con quién vivir, a quién amar o a quién
dejarle tus bienes materiales, por simple respeto al individuo. La comunidad
LGBT+ busca salir de la clandestinidad
moral que aún existe en muchos lugares, y es responsabilidad de las autoridades otorgarles ese derecho. Ojo,
este tema no tiene nada que ver con
religión, es un tema de derechos y de
respeto. Un tremendo error de esta legislatura.
• Sin pena ni gloria el 458 aniversario
de la ciudad de Durango, lejos quedaron los festejos pomposos con orquesta, programa cultural y desfile, está
bien que seguimos frente a una pandemia que parece extenderse indefinidamente, pero no se pasen de flojos,
inviértanle tantito y pónganle talento e
imaginación.
• Por cierto que la empresa gasera
que está literalmente desgraciando y
desquiciando las calles de la ciudad es
tan voraz como la pandemia, ¿cuantos
negocios se han visto afectados por
estos trabajos al impedir que se acerquen con facilidad los clientes? Sin
duda fue una pésima decisión abrirle
las puertas a esta empresa en estos
tiempos. Lo que nos va a quedar en
la memoria es que teníamos años sin
ver la ciudad tan deteriorada en sus
calles, parques, jardines y avenidas,
por no decir toda jodida, y ni hablar
del aspecto económico, mala gestión
y malas decisiones de nuestros gobiernos, sin duda.

Alicia García Valenzuela, alias “La Licha”, sus días al frente del
SUTM parecen estar contados. Los trabajadores de su propio
sindicato ya no la aguantan.
• Dato cultural para nuestro “director”
de Seguridad Pública municipal, Antonio Bracho Marrufo, le hacemos de su
conocimiento que el crucero Libertad
y Pino Suarez se ha convertido en un
verdadero peligro, puesto que hay una
horda de limpia limpiaparabrisas que
ante la negativa de los conductores de
darles dinero insultan y agreden a los
automovilistas e intimidan en su mayoría a las mujeres.
• Llámenme mal pensada, pero ese
relanzamiento de los programas sociales “Solidaridad con Acciones” no es
más que una tremenda campaña para
la sucesión de Aispuro. Por cierto, ese
nombre tan explotado en la era salinista tiene tintes nefastos; además, ¿cuál
solidaridad y empatía ha tenido este
gobierno?, digo, solo con sus muy cercanos, pues no se nos olvida el SEDECOGATE. Y carecen de imaginación,
puesto que fortalecer el autoempleo
de las jefas de familia ayuda, pero sin
duda ayuda más traer fuentes de empleo bien pagadas a la ciudad, ser una
ciudad atractiva para inversionistas y
dejar de favorecer a sus amigos con
sumas de dinero regaladas.
Piso firme, techo seguro, tinacos, eso
es vil proselitismo, ¿qué podemos esperar de este programa encabezado
por Jaime Rivas? Por supuesto, una
muy extensa campaña a favor de sí
mismo o sus candidatos e intereses.
Por lo pronto ya destinaron 150 millones para iniciar campaña. ¿Estará de
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acuerdo el IEPC o será comparsa de
este atropello electorero?
• Ya nomás dice uno sindicato y ya
sabe que se destapa una olla de irregularidades y corrupción, y en definitiva el de los trabajadores del municipio
de Durango con su perpetua dirigente
Alicia García no es la excepción. Acusada de amasar una enorme fortuna
y de hacer uso de los trabajadores
municipales y recursos de las cuotas
sindicales para su beneficio personal,
la dueña de un enorme rancho, forrajera, cocina económica y expendio no
quiere soltar la dirigencia. Como se
sabe, en sus negocios personales todavía hace trabajar a los empleados
municipales, por este motivo y sus
reelecciones ilegales los trabajadores
tienen tomadas las oficinas del sindicato, esperando elecciones limpias y
que saque sus manos sucias la famosa
Lichita. Ya se verá en qué termina este
conflicto, que además adquiere tintes
políticos al ser esta lideresa cómplice
de diferentes exalcaldes, sobre todo
del último, el actual senador ex priístaperredista-panista-emecista-morenista
José Ramón Enríquez Herrera.
• Creo que la razón de tan desangelado aniversario de la ciudad de Durango se debe a que todas las energías
están puestas en el tema de moda,
el sucesor de Aispuro. Está tan flaca
la caballada y tan revuelto el río que
todos creen que pueden ser, la lista
es larga: por el PRI, Enrique Benítez,
Adán Soria y Esteban Villegas son los
más comentados; por el PAN, Héctor
Flores, Carlos Maturino, Javier Castrellón y Jorge Salum; por Morena, Marina Vitela y José Ramón Enríquez, solo
por mencionar algunos, además de
Manuel Espino que anda por ahí moviéndose en las altas esferas y a quien
vemos en diversos espectaculares con
su Ruta 5, más todos los que se pueda imaginar y que se mencionan como
Miguel Rincón, Gonzalo Yáñez y hasta
el fracasado Hugo Rosales.

Jaime Rivas Loaiza, titular de
la secretaría de Bienestar del
gobierno del estado de Durango, bastos recursos para
realizar proselitismo político
anticipado.
• La lista es enorme, sin embargo,
esto dependerá de los intereses de
quienes mueven los hilos. Ismael Hernández puede negociar la candidatura
al gobierno a cambio de hacer crecer
el proyecto político de su hija, Gabriela Hernández. Está por renovarse la
dirigencia estatal del PRI y esto empezará a dar indicios de cómo se moverán ciertos personajes. Y sin duda
escucharemos el tan usado discurso:
“¡¡Ahora si vamos adelante, al progreso, por un cambio verdadero, con honestidad!!”, etc.
• Los duranguenses necesitamos
hacer memoria y buscar la alternativa
menos dañina para el estado, porque
estos últimos años hemos vivido con
cero crecimiento y nulo cambio.
• Estamos ante la tercera ola del COVID -19 y sus variantes y el proceso de
vacunación en Durango ha sido uno
de los más lentos, esto, aunado a las
decisiones de abrir las expos, centros
comerciales y la FENADU turística, y la
continua falta de seriedad y atención
por parte del gobierno, con mensajes
encontrados como el del Secretario
General de Gobierno, Héctor Flores,
que pide no viajar a Mazatlán,
y el gobernador del estado que
lo contradice, nos pone en grave riesgo. Así es como
sorteamos en Durango una de las crisis
sanitarias más graves del mundo.
Pónganse listos
y cuídense.
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Guía para entender la pansexualidad

Traducción y análisis
Luci Roe Angel Miranda.
Actualmente, las distintas orientaciones sexuales se están dando más a conocer
y es fácil confundirse si no se está familiarizado con esta comunidad; sin embargo, es importante informarse para estar actualizado, entender mejor y respetar
a estos miembros de nuestra sociedad.
Las personas pansexuales son aquellas que se sienten atraídas a otras independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual. Algunos
pansexuales también lo definen como no sentirse atraídos a ningún género en
específico, interesarse por el interior de una persona sin importar sus partes
íntimas.
Cuando se habla de personas de todos los géneros se refieren a hombres y
mujeres cisgénero (que están conformes con su género y sexo de nacimiento),
hombres y mujeres transgénero, personas no binarias (que no sienten pertenecer a los géneros binarios: femenino o masculino), y cualquier persona cuyo
género se salga de los límites tradicionales binarios o que no
se ajuste a la definición común de lo que significa ser mujer u
hombre.

bas orientaciones hay atracción hacia más de un género, pero la principal diferencia es que las personas bisexuales sienten atracción hacia dos o más géneros
en diferente medida, pero no hacia todos los géneros o sin darle importancia a
estos como lo haría una persona pansexual.
Dentro de la comunidad LGBT+ suelen surgir disputas e incluso discriminación
hacia las personas pansexuales, pues se cree erróneamente que es lo mismo
que la bisexualidad o que intentan invalidar a la comunidad bisexual, cuando
en realidad son orientaciones sexuales similares pero con diferencias que una
vez analizadas quedan muy claras, y pueden convivir armoniosamente, ya que
incluso la comunidad bisexual y pansexual tienen algo más en común: la discriminación que llegan a ejercer algunos homosexuales al exigirles que se decidan
por un género, argumentando que los pansexuales y bisexuales tienen miedo
de declararse abiertamente gays o lesbianas. Esto deja ver que aún queda un
camino muy largo por recorrer en cuanto a no juzgar y respetar a las personas
como son.
Un dato muy importante a tener en cuenta es que el hecho de que las personas
pansexuales sientan atracción por gente de todos los géneros y
orientaciones sexuales no significa que se sientan atraídas hacia
toda persona que conozcan, al igual que a las lesbianas no les
atraen todas las mujeres, a los gays todos los hombres, ni a los
heterosexuales todas las personas de su sexo opuesto. No hay
nada malo en disfrutar tu vida sexual plena y sanamente, pero no
es correcto asumir que todos los pansexuales son promiscuos ya
que eso no es exclusivo de una orientación sexual, y muchos de
ellos incluso mantienen más relaciones monógamas.

ROSA

AMARILLO

Para Jazz Jennings, personalidad de TV, autora y activista por
los derechos LGBT+, ser pansexual significa que te puede atraer
cualquier persona sin importar nada, no hay ninguna limitante,
es amar a alguien por su alma. La actriz y cantante Bella Thorne
lo describe así: “Te gustan los seres humanos, te agrada lo que
te agrada, no tiene que ser una chica, un chico o una persona no
binaria, te atrae la personalidad, simplemente te gusta un ser humano”.

CELESTE

La pansexualidad no es un término nuevo, de hecho el primer registro de la
palabra “pansexualismo” tiene lugar en 1914 en el Journal of Abnormal Psychology (Diario de Psicología Anormal), en ese entonces se usaba para explicar la
creencia de que el instinto sexual está presente en toda actividad humana mental y física. Después este término fue cambiando y evolucionando, hasta que
para finales de los sesentas se convirtió en la orientación sexual que conocemos
hoy, relacionada con el prefijo griego “pan” que significa “todo o totalidad”.

Al igual que otras orientaciones sexuales con falta de visibilidad, la pansexualidad apenas ha sido incluida en la última década a sitios web y aplicaciones de
citas, así como en las opciones para editar perfiles en redes sociales. Y sobre
representación en películas y series se podría decir que sigue siendo extremadamente reducida, ya que los directores y productores dan más prioridad a la
heterosexualidad y homosexualidad, en pocas ocasiones a la bisexualidad, pero
casi nunca a las otras diversas orientaciones sexuales que existen.

Puede que durante toda su vida una persona pansexual no tenga una relación
romántica o sexual con personas de absolutamente todos los géneros, pero
esto no le hace menos pansexual ni debe ser razón para invalidar la orientación
sexual de alguien, ya que saben que están dispuestas a hacerlo si lo sienten o si
llega ese momento.

En resumen, ser pansexual significa no tener fronteras en cuanto hacia quien
sientes atracción. Si un amigo o familiar tuyo te confiesa que esta es su orientación sexual, no le hagas sentir mal por ello, no hagas burlas o bromas pesadas
y sobre todo no invalides su identidad. Si genuinamente tienes dudas sobre
su orientación sexual pregunta amablemente, procura no hacer preguntas muy
personales si no tienen una relación muy cercana, y también puedes leer e informarte más sobre el tema en muchos sitios en internet y redes sociales.

Ser pansexual muchas veces puede confundirse con ser bisexual ya que en am-

(m.livingly.com).
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Calcetines con sandalias
La comodidad de llevar de la casa
a la calle un look desenfado y hasta
de fachas está bien visto.
No es broma, las chanclas con calcetines están de
moda y en lugar de ser visto como un error garrafal
es una apuesta por la cual tanto bloggers como celebridades como Kanye West, Justin Bieber y famosos
futbolistas se han inclinado en los últimos años.
Todas las reglas de cortesía han cambiado a raíz de
la pandemia, jamás hubiéramos imaginado que el
saludo de mano, el abrazo y el beso dejaríamos de
practicarlos por cuidar nuestra salud y la de quien saludemos; por lo tanto, lo que no nos debe extrañar
es que la moda también cambie, y es que tan solo
imaginar utilizar calcetines con sandalias era uno de
los pecados imperdonables en el fascinante mundo
de la moda y visualmente desagradable, pero en estos tiempos ha dejado de serlo. Con esto, nos damos cuenta que en la industria las reglas también se
hicieron para romperse, siempre y cuando se hagan
con estilo. Y contrario a lo que se pudiera pensar
esto no se trata de algo que no hayamos visto antes,
ya que nuestros abuelos y padres lo hicieron pero
si algo era percibido como de mal gusto y que tal
vez para muchos lo siga siendo en este periodo por
el cual atraviesa el mundo y la moda, ya no es tan
impensable puesto que por las ironías de la vida el
reírnos de todo lo establecido es “pan de cada día”,
y aunque podemos responsabilizar a la pandemia
déjame decirte que esta combinación que pudiera
parecerte nueva y “antinatural” tiene mucha historia
ya que en el año 500 antes de Cristo el poeta griego
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Guanatos Dgo
A quien madruga un
buen café le ayuda.

Es una de las frases que maneja este relativamente
nuevo lugar que abrió sus puertas en abril de hace
cinco años y que a pesar de la pandemia sigue abierto.
Ubicado en Dolores del Río Núm. 320, entre las calles de Gómez Palacio y Gabino Barreda, este pequeño establecimiento poco a poco se va acreditando ya que su espacio puede ser reducido pero los
alimentos y sobre todo la atención ¡¡son grandes!!
Atendido con singular esmero, “Guanatos Dgo” es
llevado por la propia familia que atiende y prepara
los alimentos; es un lugar pequeño y su mobiliario
es de madera típica pero muy cómodo. Sus paredes
pintadas de colores pastel neutro da una sensación
de calidez bastante reconfortante que hacen sentir
al comensal como si estuviera en casa de la abuela
o en su propia casa y su mantelería llena de colorido hace que acá entre nos te cambie el estado de
ánimo.
Cuentan con los protocolos de salud necesarios y
obligatorios para poder estar ahí y con todo lo necesario también para el uso del sanitario; el sonido
de ambientación es acorde para poder platicar sin
alzar la voz o bien no quedarse callado por lo fuerte
del volumen.

Hersoido escribió en su poema Opera et Dies: “alrededor de tus pies, a tus sandalias hechas de piel
de bueyes cazados brutalmente y debajo usa piloi
(que así se le llamaban a unas prendas tipo calcetines hechos de pelo de animales y se cree que los
calcetines como los conocemos hoy en día fueron
creados en Egipto entre el año 250 al 450 después
de Cristo y en ese entonces se caracterizaban por tener divisiones entre los dedos, pues eran diseñados
para usarse exclusivamente con sandalias ya que el
no usar calcetines en la época de verano, contrario a
lo que se piensa ahora, no hubiera sido bien visto en
aquellos tiempos.
El usar calcetines con sandalias parece ser entonces
la respuesta a lo que andabas buscando, sobre todo

porque es fácil y cómodo adoptarla a nuestras prendas básicas favoritas ya que se puede llevar desde
con la clásica mezclilla hasta con bermudas y pans.
Pero ¿cómo llevar esa pareja dispareja sin perder el
estilo? Lo principal es que no uses las sandalias que
utilizas para bañarte pues estarías liquidando todo
el estilo. ¡¡Eso sería un tremendo error!! Lo mejor y
más recomendable es que uses calcetines de un color discreto, como también con algún tipo de estampado divertido y de preferencia que sean los que
comúnmente llamamos “tines”.

Que te parece esta moda,
¿tú estarías dispuesto a llevarla en
la calle?
El lugar ofrece desayunos tradicionales, como son
los clásicos y típicos chilaquiles que son el desayuno
por excelencia de todo mexicano.
Los fines de semana ofrecen desde menudo y birria
hasta los deliciosos atoles de guayaba o galleta y el
de mazapán.
Todos los alimentos y bebidas son llevados a la mesa
en la tradicional y siempre bien vista loza de barro
perfectamente bien cuidada.
Para comenzar y darte tiempo a que decidas tu platillo te llevan un exquisito, calientito y bien balanceado café de olla, donde te das cuenta del por qué
la frase de inicio, acompañado de pan tostado con
su mermelada, por lo que el tiempo de espera, que
tampoco es mucho, se acorta y comienzas a disfrutar
del momento.
Me decidí por unos chilaquiles Guanatos, en los que
la salsa es de chipotle muy bien balanceada ya que
no tiene ese picor de este tipo de chile, pero si con
bastante sabor, y unos huevos Jalisquillos, que son
los típicos huevos que llevan la tortilla abajo, bañados con pico de gallo guisado, y de guarnición los
tradicionales frijoles licuados copados con queso.
Créame, vale la pena que se de la vuelta por aquí,
así apoyamos al comercio local y sobre todo desayuna muy sabroso a muy bajo costo. Otra de las cosas
es que si usted no es de buen comer le ofrecen media orden, que al igual que la completa va muy bien
servida, por lo que le darán ganas de regresar.
Por todo lo anterior en esta ocasión le daré a este
lugar cuatro tenedores.

Caliﬁcación
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Ángel Zárraga
De la redacción de razacero.
Ángel Zárraga Argüelles fue un notable pintor duranguense que nació el 16 de agosto de 1886 en la
ciudad de Durango. Su larga estancia en Europa, más
de la mitad de su vida, hizo que su trayectoria fuera
poco conocida en nuestro país.
Ángel Zárraga incursionó en el cubismo y el muralismo, aunque se le identifica principalmente con el
realismo simbólico. Fue miembro fundador de la organización cultural “El Ateneo de la Juventud”.
Inició su carrera de Artes en la Escuela Nacional de
Bellas Artes (ENBA), ahí tuvo entre sus amigos al
muralista Diego Rivera. En 1904 llegó a Francia para
ingresar a la Escuela de Bellas Artes de París, donde se encontró con el impresionismo. Poco tiempo
después estudió en la Real Academia de Bruselas y
posteriormente se fue a España.
En 1906 exhibió por primera vez su arte en una muestra colectiva en el Museo del Prado, de Madrid. Hasta

1911 vivió en Italia para exponer en Florencia y
Venecia. Ese año regresó a París para presentar su
obra en el Salón de Otoño, “La Dádiva y San Sebastián”, con un gran reconocimiento.
Entre 1917 y 1918 pintó las decoraciones escénicas para la obra dramática “Antonio y Cleopatra”,
de Shakespeare, que se representó en el teatro
Antoine, de París.
Ángel Zárraga fue el primer pintor en la historia
que plasmó en lienzos el tema del futbol femenino, en la década de los años veinte.
En 1941 regresó a México y pintó murales en
el “Club de Banqueros” y en la Catedral de Monterrey.
Murió en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en
México, el 22 de septiembre de 1946, después de
padecer neumonía. A partir de 1996 un museo en
la ciudad de Durango lleva su nombre, el Museo
Contemporáneo “Ángel Zárraga”.
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