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© Para m í la poesía es
una form a de expresión
que no pertenece a nadie.
No sólo describe el agua,
sino la experiencia de to
car el agua

Jlftro • Bitácora de vuelo y relatos mágicos

Cáncer, silencioso;
pero nosotras no
Javier Cisneros
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ACTUALMENTE SE registra un
promedio de entre 125,000 y
130,000 casos nuevos de cáncer,
con un saldo de 70,000 mexicanos
muertos por dicha enfermedad, de
los cuales se registran 4,500 casos
de cáncer de ovario, de acuerdo al
Instituto Nacional de Cancerología
(Incan).
El cáncer de ovario es el quinto
más común entre las mujeres, pero
lamentablemente, como no repre
senta un gran número, no genera
una preocupación ante las autori N o im p o rta el género para unirse a la
dades y la sociedad. Es silencioso campaña, foto: # sitienesovarios
y no es detectado por el examen
del papanicolau. Con frecuencia © Pensamos que con el
es confundido con otras enferme papanicolau sabremos
dades como la colitis, provocando si tenemos cáncer, pero
así una negligencia en los profesio
lo real es que no detecta el
nales médicos al emitir diagnósti
cos erráticos que terminan dañan cáncer de ovario y nadie
do aún más la salud de la paciente y nos informó
retrasan su tratamiento.
M a ria n a Escobedo,
La periodista Mariana Escobedo, a quien le detectaron hace tres
periodista.
meses cáncer de ovarios, junto con
otros integrantes del gremio, deci
den lanzar la iniciativa #SiHenes- y de una prueba antígeno CA125 y
Ovarios por medio de Twitter con que haya un registro formal de los
el fin de ser escuchados, informar casos que se presentan en nuestro
y concientizar a la población so país”, agregó la también colum
bre la situación real del cáncer en nista del diario ElPaís.
En este contexto, las mujeres
México.
“Nosotras pensamos que ha son vulnerables, lo que hace impe
ciéndonos la prueba del papanico- rativo la ejecución de programas y
laou sabremos cómo estamos con recursos del sector salud para sa
respecto al cáncer. Lo real es que tisfacer la creciente demanda de
esa prueba no detecta el cáncer de atención médica, particularmen
ovario y a nosotras nadie nos in te fortalecer a organismos como el
formó cómo poder detectarlo o en Incan y otras unidades dedicadas a
qué estudio nos aparece. El cáncer aplicar tratamientos contra el cán
de ovario es silencioso, pero noso cer de ovario.
Los integrantes de esta campaña
tras no”, dijo Escobedo.
La iniciativa fue firmada y apo exhortan a que no se hagan más re
yada por medio centenar de pe cortes al presupuesto para el sector
riodistas, intelectuales y artis salud, para que no se afecten pro
tas, la cual pretende impulsar una gramas de diagnóstico y atención
Campaña Nacional de Prevención, de este tipo de enfermedades.
El cáncer de ovario se trata de
Diagnóstico y Tratamiento de Cán
cer de Ovario, haciendo así que la un problema de salud pública que
Secretaria de Salud, a cargo de no sólo afecta a ellas, sino a sus fa
Mercedes Juan, encabece la puesta miliares y a seres queridos que las
rodean.
en marcha de dicha campaña.
Esta iniciativa se crea para dar
EL ULTRA SO N ID O OU E SALVA VIDAS
le el apoyo moral y económico a
Esta campaña exige que se inclu la periodista Mariana Escobedo
ya en las cartillas de salud de las en esta lamentable situación que
mujeres el ultrasonido transvagi- la aqueja de parte de sus colegas,
nal y la prueba antígeno CA125 de compañeros y amigos.
manera gratuita y que las pacien
“Les pedimos a todos que se su
tes que salgan positivas a este mal men a esta iniciativa, tomándose
inicien de forma inmediata el tra una fotografía utilizando el hashtag
tamiento con un especialista.
#SiTlenesOvarios y subiéndola a
“Las mujeres tienen que saber redes sociales, así podremos ha
que el Papanicolaou no es recibo cernos escuchar ante las autorida
para detectar esta enfermedad, se des y que nos apoyen en esta cam
requiere de un ultrasonido pélvico paña”, finalizó Escobedo.
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Poesía libre y de
conciencia para
conectar con la gente

I

Caperucita Loba,
escritora.

impresiones, experiencias y con
fidencias y es el recuento de todos
esos escritos.
Hoyuna forma sencilla y fácü de
acercarte a la gente son los medios
digitales, por ello Adriana decidió
hace unos años abrir el blog caperucitalobapoesia.blogspot. mx pa
ra compartir sus poemas. En po
co tiempo sus seguidores crecieron
de manera significativa y decidió
acercarse a una editorial para pu
blicarlos en papel. “Las redes so
ciales dan poder y voz a los que ha
cemos poesía o literatura”, gracias
a éstas y el respaldo que te dan los
lectores “no es difícil que te publi
quen si estás en manos de una edi
torial; es un proceso largo por las
exigencias para el material, pero
uno debe encontrar la editorial in
dicada” , explica la autora.

Caperucita Loba escribe sobre experiencias, sentimientos y
reflexiones con el objetivo de despertar la conciencia del lector
“Mipoesía es libre, no tiene ri un poema.
Incluso asegura que todos pode
gurosamente una técnica. Es una
poesía que no pretende, que no es mos escribir poesía y, si definitiva
ACTUALMENTE LA poesía está complicada y lo único que quiero mente no lo hacemos, la podemos
retomando espacios en las libre es que conecte con la gente y trans encontrar y leer de muchas mane
rías y en la vida de los lectores, por mita lo que yo siento”, explica Ca ras. “Siempre conectas con ella”.
Por eso ella decidió su seudóni
lo que en las redes sociales y en los perucita Loba, nombre con el que
blogs está viviendo un momento firma su poemario.
mo Caperucita Loba, porque esa fi
En su libro, que se divide en Bi gura refleja la personalidad con la
interesante.
“Hace un par de años las edi tácoras de vuelo y Relatos mágicos, que Adriana escribe. “Caperuci
toriales no se animaban a publi hay experiencias, reflexiones o pa ta Loba somos todos, no importa si
car libros de poesía y ahora se es siones de lo simple y cotidiano o se es mujer u hombre; es el refle
tá retomando. Creo que hace falta lo trascendental; aborda la belleza jo de lo masculino y femenino que
mucho por hacer, pero si te acercas desde la visión del hombre, la mu habita en todo ser humano, esa
con una editorial mostrando que jer o cualquier ser humano. Bien dualidad de luz y oscuridad; yin y
tu trabajo en el medio digital gus puede haber un poema corto sobre yang, la vida y la muerte”, detalla
ta mucho, éstas te voltean a ver”, el clima, algún objeto, una acción, la autora.
Agrega que a través de su poe
comenta en entrevista la escrito como uno más extenso sobre la au
sía busca empoderar a la personas;
ra Adriana González, autora del li sencia, el deseo o la muerte.
“La poesía para mí es una for “mi poesía es de conciencia y lo
bro de poemas Bitácoras de vuelo
y relatos mágicos, bajo la editorial ma de expresión que no pertenece que quiero es contar historias des
a ningún estilo y no es propiedad de la voz de la madurez, la respon
Porrúa.
Para ella, la poesía no tiene que de nadie. No sólo es describir algo sabilidad contra los estereotipos de
ser tediosa, aburrida o cansada, de manera distinta, sino resaltar el lo que es bueno y lo que es malo;
como por muchos años sucedió y sentimiento y la belleza. La poesía integrar esa dualidad”.
Bitácoras de vueloy Relatos má
se pensó; incluso su forma de es no sólo describe el agua, describe
cribir poesía no está bajo una téc la experiencia de tocar el agua, por gicos es el resultado de los apuntes
nica, por eso cada vez más gente ejemplo”, detalla la escritora, de desde la infancia y adolescencia de
estáincurriendo en escribir o acer jando claro que cualquier cosa que Caperucita Loba, ya que siempre
seduce puede quedar reflejada en estuvo atraída a escribir sobre sus
carse a este género literario.
D iana Salado
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PLA NES A COR TO PLA ZO

Este poemario es el primero de Ca
perucita Loba en formato impreso.
Su blog continúa con nuevos poe
mas. De hecho, ya planea un se
gundo libro de poemas y también
un cuento de fantasía para niños y
adolescentes.
“Tengo la inquietud de escribir
de cosas reales para despertar y re
surgir lo femenino, que desde ha
ce unas décadas está retomando
su lugar y valor; no sólo de la mu
jer, sino de lo femenino, como por
ejemplo que los hombres sean más
sensibles”.

jáfry r »'
Caperucita Loba escribe para todos, hombres y mujeres, foto : cortesía

diana.salado@eleconomista.mx

SE ENTREGO AYER EN PALACIO NACIONAL

Premio Nacional de Ciencias y Artes: dignos merecedores
N otim ex

ENRIQUE PEÑA Nieto entregó el
Premio Nacional de Ciencias y Ar
tes 2015 en Palacio Nacional. El
premio reconoce a todos lo que de
manera destacada han contribuido
a la cultura y el avance del conoci
miento en el país.
El galardón es compartido por
varios personajes en diversas cate
gorías que van de las artes a la cien
ciay a las tradiciones populares.
En el rubro de Bellas Artes, los
ganadores fueron el escultor Enri
que Carbajal, mejor conocido co
mo Sebastián, el veterano actor de
miles de escenarios, Ignacio López
Tarso, y el arquitecto Fernando Ló
pez Carmona.

Sebastián aseguró que recibir el rrido, así como Yolanda Lastra,
Premio Nacional de Ciencias y Ar antropóloga especialista en el cui
tes 2015 significa un logro más en dado y conservación de las lenguas
su trayectoria, y aunque había es indígenas.
perado durante años esta distin
Felipe Garrido, emocionado, di
ción, recibir la noticia le dio gran jo a Notimex: “Ya tengo el premio.
emoción.
Ahora, debo ser un digno merece
“En mi carrera todo ha sido la dor de él”.
espera de una conclusión, voy con
“Cuando uno hace las cosas, no
quistando lo que se debe conquis piensa en recibir premios, sino en
tar en la profesión de un artista, y cumplir con hacer lo que a cada
lo que faltaba era el Premio Nacio cual le interesa, lo que uno mismo
nal. Es un logro más, un estímulo desea hacer y cree que debe ha
que había esperado hace muchos cer. En mi caso, el trabajo se va su
años”, dijo el artista.
mando, y al mirar hacia atrás, sólo
puedo exclamar ‘qué bueno que no
SER D IG N O S M ERECEDORES
me di cuenta de lo que hacía’”, dijo
En el rubro de Lingüística y Lite antes de la ceremonia de la entrega
ratura, los premiados son los es del premio.
critores David Huerta y Felipe Ga
Raúl Rojas González, egresado

del IPN, y Enrique Galindo, inves
tigador de la UNAM, fueron los re
conocidos en el rubro de Innova
ción Tecnológicay Diseño.
El galardón reconoce su prolífica producción científica a nivel na
cional e internacional en el campo
de la ciencia, así como por su con
tribución al desarrollo tecnológico
y la formación de recursos huma
nos. Galindo trabaja en el área de
biotecnología, mientras que Rojas
es ingeniero mecatrónico.
Rojas trabaja en Alemania. Me
diante la aplicación de software
moderno y tecnología de senso
res, el científico mexicano, nacio
nalizado alemán, trabaja desde el
2007 en la creación de vehículos
que buscan mejorar la seguridad

vial. Uno de sus carros autóno
mos que circula guiado por com
putadoras enlas calles de Berlín fue
probado en octubre pasado al ma
nejar de forma automática 2,400
kilómetros de carretera desde Arizona, Estados Unidos, hasta la ciu
dad de México.
En la categoría de Historia, An
tonio Armando García de León
Griego, historiador y catedrático,
se llevó la palma. Su especialidad
es la historia económica.
Finalmente, en la categoría de
Artes y Tradiciones Populares, los
premiados fueron el grupo Los Fo
lkloristas, unos clásicos de la mú
sica latinoamericana, y la artesana
Victorina López Hilario, por una
vida haciendo huípiles en telar.

Ignacio López Tarso, entre los ga
lardonados. f o

t o : p r e s id e n c ia

© Cuando uno hace las
cosas no piensa en recibir
premios, sino en cumplir con
lo que le interesa, lo que uno
mismo desea hacery cree
que debe hacer”.
Felipe Garrido, escritor.

SHOWBIZ

El mundo ya cambió
Y la televisión va p ara allá. Hay u n
cam bio generacional: los millennials
son u n a generación dem andante
l afirmar que el mundo
ya cambió, me refiero
al colosal cambio, a ni
vel global, que se ha dado a par
tir de la segunda mitad de la dé
cada de los 90, en la que se hizo
indispensable el uso de la tec
nología y la digitalización para
prácticamente cada espacio de
la vida del ser humano.
Desde luego, una de las áreas
donde este gran cambio ha si
do muy marcado es el entre
tenimiento. El cambio ha em
pezado desde la raíz, al tratar
de entender o descifrar el ti
po de entretenimiento que la
nueva mayoría poblacional,
conformada por los integran
tes de las generaciones Yy Z,
también conocidos como MiJlenials, busca y cómo espera
que este entretenimiento le sea
entregado.
Quizá el primer paso para
entender hacia dónde va el en
tretenimiento es comprender
quiénes son los que conforman
estas dos generaciones, que
en la actualidad suman la gran
mayoría de la población mun
dial (según datos del US Census
Bureau, cerca de 64% de la po
blación global).
A pesar de no haber una fe
cha definida que registre el sur
gimiento de estas dos genera
ciones, se puede decir que son
el grupo poblacional nacido en
tre los primeros años de 1980
y los primeros años del nue
vo milenio. Las generaciones
Yy Z comparten muchos ras
gos de comportamiento, entre
ellos pasar la mayor parte de su
día frente a una pantalla y de ser
individuos de creencias firmes.
En el caso de la generación
Y, aquellos nacidos en la década
de los 80 y primeros dos años
de los 90, aún otorgan gran im
portancia a la vida académica e
institucional. Es fácilver a indi
viduos de la generación Ymuy
comprometidos con su trabajo
dentro de una institución y for
jando una carrera profesional
tradicional.
Lageneración Z, a diferen
cia de sus antecesores, son in
dividuos más volcados en sí
mismos. Les cuesta más tra
bajo adaptarse a trabajos con
vencionales y se cuestionan la
validez de las instituciones tan
to académicas como profesio

A

nales. No sienten gran apego a
las tradiciones familiares y so
ciales, y en cambio ponen ma
yor peso en realizar actividades
que les apasionan, también dan
gran importancia al medio am
biente y al respeto a los demás.
Los integrantes de estas ge
neraciones se distinguen de los
baby boomers o de la generación
Xpor tener fuertes sentimien
tos cívicos. Un gran porcentaje
de ellos se ha declarado apolíti
co y no religioso, pero eso no los
convierte en individuos apáti
cos y sin creencias.
La difusión de información
a través de Internet a lo largo
y ancho del planeta ha pues
to en la palma de la mano de es
tas nuevas generaciones todo lo
que requieren para tomar deci
siones, forjar criterios y definir
sus posturas frente a temas que
anteriormente eran incuestio
nables. Casi se podría decir que
cada integrante de las genera
ciones Yy Ztiene un criterio
hecho específicamente por él y
para él.
Evidentemente, esta nueva
mayoría global requiere un tra
tamiento especial en casi todos
los ámbitos y esto aplica tam
bién para el entretenimiento
masivo. Si bien están abiertos a
ver y probar todo, la saturación
de información los ha vuelto
sumamente impacientes y dis
persos, por lo que el tiempo que
dedican a un programa o canal
nuevo puede ser muy efímero
y los primeros segundos de una
experiencia son cruciales para
mantener su interés o la caren
cia del mismo.
El centro de su vida social
está en las redes sociales y pue
den entablar amistades dura
deras y forjar fuertes lazos con
gente ala cual jamás verán en la
vida real.
Los millennials, a diferen
cia de generaciones anteriores,
suelen ser mucho más deman
dantes en cuanto a la calidad
y oferta del contenido. Asi
mismo, prefieren experiencias
personalizadas sobre las ex
periencias masivas y con alto
contenido altruista o social. Los
grandes productores de conte
nido del mundo están enten
diendo este enorme cambio en
los patrones de preferencias de
entretenimiento.

