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La familia es el mayor 
tesoro, por eso sabemos 

lo afortunados que 
somos de tenerlos. 

¡Brindemos por 
seguir juntos 

este año 2022!

FELIZ
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Todos los mexicanos hemos disfrutado de la 
tradicional Rosca de Reyes y a más de uno nos 

ha tocado el niño y comprar tamales en la 
Candelaria; la hemos compartido en casa con la 
familia, con los amigos o con los compañeros de 
trabajo, pero ¿de dónde salió esta tradición 
con la que prácticamente iniciamos el año? 

La tradición de la Rosca de Reyes nace en 
Francia durante la Edad Media, en aquella 

época la gente tenía por costumbre elegir al 
rey de la fiesta y eso lo hacían escondiendo un 

Rosca de Reyes

haba en un pan dulce 
adornado con fruta y 
azúcar, poco a poco 
esa costumbre fue 
adoptada por la 
Iglesia católica 
para ayudar a la 
evangelización. 

Para el catolicismo, 
el pan en forma de 
rosca simboliza 
dos cosas, la primera 
es la corona de los reyes magos y la segunda, y 

más importante, es el amor de Dios que es 
infinito; y el haba escondida hace referencia a 
la huida de José y María para esconder a Jesús 

del Rey Herodes. Con el tiempo, el haba 
cambió a ser una figurita de porcelana 
y al encontrarla no solo te convierte 

en padrino del niño Dios ese año, sino 
te trae suerte y bendiciones.

Esta tradición es traída a México 
durante la conquista española y ha 
continuado hasta nuestros días.
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Si hay una pionera en la 
lucha por la igualdad de 
género en México, esa es 

Matilde Montoya, la primera 
mujer graduada en la Escuela 

Nacional de Medicina.
Matilde nació en marzo de 
1857, siempre fue una niña 
dedicada al estudio y, por 
ende, luchó mucho para ser 
reconocida y lograr sus 
ideales en una época 

enteramente machista; a los 
14 años aprobó el examen de 
partera en Cuernavaca donde 
vivió al terminar estos 
estudios, pero obtuvo el 
título de la Escuela 

Nacional de Medicina a los 
16 años.

Durante sus años 
universitarios Matilde 
sufrió discriminación, 

no se le permitía estudiar 
algunas materias, tampoco 
hacer prácticas cadavéricas 
ya que de acuerdo con los 
prejuicios de la época una 

mujer no podía ver 
ciertas cosas, especialmente 
cuerpos desnudos; la mujer 
no debía estudiar carreras 
liberales, es más, la mujer 

debía estar en casa 
atendiendo a la familia.
El prejuicio estaba en la 
sociedad, sin embargo, la 

ley no tenía ninguna 
prohibición respecto a una 
mujer universitaria, así 
que Matilde consiguió su 

propósito y el 1888 
presentó su examen 
profesional para 

convertirse en médico, su 
caso fue tan sonado que 
dicho examen se realizó 

frente a caballeros de alta 
estirpe, periodistas, 

médicos e incluso el mismo 
Presidente, Porfirio Díaz.

Matilde Montoya se 
convirtió en la primera 
mujer médico en México y 
ha sido un parteaguas en 
la vida universitaria de 
las mujeres en nuestro 

país. 
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Orientando vocaciones 
hacia el espacio (1ra y 2a. Parte)
Fermín Romero Vázquez, 
Consultor Senior en Asuntos del Espacio (Space Law & Policy).

Desde siempre la mayoría 
de las civilizaciones han 
observado hacia el espacio 
con diversos propósitos; 
el 4 de octubre de 1957 la 
Unión Soviética lanzó al 

espacio el primer 
satélite artificial de la 
historia, iniciando así 

una carrera con los Estados 
Unidos por la conquista del 
espacio. El resultado, los
 soviéticos fueron los 

primeros en enviar una nave 
el 3 de noviembre de 1957 
y en poner al primer ser 
vivo, la perra Laika, en 
órbita; el 12 de abril de 
1961 en enviar al primer 
ser humano, Yuri Gagarin, 
en un vuelo tripulado; el 
16 de junio de 1963 en 
enviar a la primera 
mujer, Valentina 

Vladimirovna Tereshkova; el 
18 de marzo de 1965 Alexei 
Leonov realizó la primera 
caminata espacial, entre 
otros importantes logros 

históricos. 

Sin embargo, los Estados 
Unidos tras la llegada del 
hombre a la Luna, el 20 de 
julio de 1969, pusieron fin 

a la carrera espacial. 
Asimismo, el 15 de julio de 

1975 se realizó en la 
órbita de la Tierra otro 

acontecimiento 
importante en la 
historia de la 

exploración espacial: 
el acoplamiento de las 

naves Soyuz y Apolo 18, la 
primera misión conjunta de 
las agencias espaciales de 

ambos países; este 
hecho dio por terminada la 

Guerra Fría. 
La Estación Espacial 
Internacional (EEI) 

representa hasta ahora la 
proeza más importante en la 

cooperación espacial 
internacional.

Acontecimientos históricos 
como los antes 

mencionados dejaron en 
claro que la educación es 

fundamental para el 
desarrollo científico y 

tecnológico de las 
naciones. Hoy, a pesar 

de la “nueva normalidad”, 
derivada de la pandemia 
Covid-19, la actividad 
humana en el espacio es 

quizá uno de los sectores que 
no sufrió graves 

afectaciones difiriendo de 
otras áreas como la 
educación, que se vio 

seriamente afectada al grado 
de que en año y medio 

estudiantes universitarios y 
profesores no han tenido la 

oportunidad de 
conocerse cara a cara.

Las principales agencias 
espaciales: NASA, ESA, 

ROSCOSMOS, CNSA, ISRO, JAXA, 
entre otras, y las empresas 
Space X, Blue Origin, Virgin 

Galactic, ULA y Bigelow 
Aerospace que lideran 
proyectos en el sector 
espacial (turismo y 

misiones de reabastecimiento a 
la EEI (ISS, por sus siglas 
en inglés) pospusieron –
temporalmente, pero no 

cancelaron sus proyectos.

Día con día quienes 
tenemos interés o 

simplemente curiosidad sobre 
el tema, observamos con 
mayor frecuencia noticias 

relacionadas con la 
actividad humana en el 
espacio: misiones de 

exploración en el sistema 
solar; envío de sondas a 
Marte y Júpiter; monitoreo 

de tormentas solares; 
observaciones astronómicas; 

misiones robóticas a la Luna 
y Marte; lanzamiento de 

satélites de 
telecomunicaciones y de 
observación de la tierra; 

misiones de reabastecimiento 
y remplazo de astronautas en 
las estaciones espaciales en 

órbita; proyectos para 
recolectar la basura 

espacial en las órbitas 
terrestres; entre muchas 
otras noticias. Hoy el 
acceso al espacio se ha 

democratizado y pasó de ser 
una actividad exclusiva de 
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los Estados a ser una 
actividad en la que 
incursionan cada vez más 
empresas, universidades y 
centros de investigación, 
incluso hay un debate 
abierto sobre cómo debe 
denominarse a los viajeros 
al espacio: Astronautas 
(EUA y Europa), Cosmonautas 
(Rusia), Taikonautas 
(China), o turista 
espacial, término de moda 
por los recientes vuelos 
exitosos de las empresas 
Blue Origin y Virgin 
Galactic, que ya prestan 
servicios de turismo 
espacial, sub orbital y 
orbital.

Contrario a lo que la mayoría 
de las personas pudiera 
pensar, la educación 
vinculada con la 
actividad espacial no está 
exclusivamente ligada a la 
ingeniería aeroespacial, 
hoy en día cuando 
analizamos la gran cantidad 
de disciplinas que forman 
parte de las misiones 
espaciales podemos 
identificar diversas 
profesiones entre las que 
destacan: Medicina, 
Psicología, Derecho, 
Política, Geología, 
Sistemas, 
Telecomunicaciones, 
Electrónica, Mecánica, 
Robótica y Mecatrónica, 
Ingeniería industrial, 
Física, Astronomía, 
Matemáticas, entre muchas 
otras. De ahí que las 
universidades y los 
estudiantes cuenten con un 
amplio espectro de 
oportunidades y proyección 
de las carreras y 
profesiones hacia la 
actividad del ser 
humano en el 
espacio. En el 
mediano plazo 
detonarán 
importantes 
actividades tales 
como los datos 
geoespaciales derivados 
de los satélites de 
observación de la Tierra, 
el turismo y la minería 
espacial. La exploración y 
explotación espacial
será, sin lugar a dudas, 
el futuro de la humanidad 
en cuestiones científicas, 
tecnológicas, económicas y 
comerciales.

En este momento, la 
humanidad está apenas en 
una fase de desarrollo en 
la que, ha expandido su 
dominio, por ejemplo, 
la colonización de la 

tierra, el mar, el aire y 
ahora el espacio. Es un 
hecho que la supervivencia 
de la especie humana no puede 
limitarse a su existencia en 
la Tierra, pues estaríamos 
garantizando su exterminio, 
tan sólo pensemos en algún 
evento de los que con 
anterioridad han acabado con 
gran parte de la vida en el 
planeta, por ejemplo, la 
extinción de los dinosaurios. 
Por ello, todas las 
civilizaciones y culturas 
ancestrales han mirado 
hacia el espacio con 
diversos propósitos, desde 
medir el tiempo, 
calendarizar cosechas o bien 
para observar la inmensidad 
del universo e intentar 
catalogarlo.

A las generaciones 
interestelares les 
corresponde asumir una 
visión de futuro y proyectar 
al ser humano en el
espacio, pero con 
responsabilidad pues no 
debemos ni podemos replicar 
los mismos vicios que han 
hecho de nuestro 
planeta un lugar hiper 
contaminado, superpoblado, 
con amenazas globales como 
las pandemias y el cambio 
climático, ya que estamos 
poniendo en riesgo el 
futuro del planeta y de la 
humanidad entera. 
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Es por ello, que hoy más que nunca el reflexionar 
sobre nuestra existencia en la tierra y en el 
universo interconectado debe ser un ejercicio 
obligado en todos los niveles educativos y, 

particularmente, en las universidades desde donde 
debemos diseñar el perfil de la humanidad 2.0 en el 

espacio.

La colonización de Marte se ve ya en el horizonte 
cercano (20-30 años), donde la creación de hábitats, 
ciudades domóticas y subterráneas que resguarden a 
los seres humanos, sus sistemas alimentación y 
supervivencia de la radiación, altas y bajas 

temperaturas, entre otras condiciones hostiles en 
Marte, son cuestiones para las cuales la educación 
universitaria debe enfocar sus planes de estudio y 

carreras con una visión prospectiva. 
Es previsible que los primeros asentamientos humanos 

en Marte enfrenten un ambiente extremadamente 
adverso; así como también es posible que esas 

primeras generaciones de seres humanos en Marte sean 
diezmadas por ello, la realidad es que tendremos que 

visualizar cuestiones de adaptación de la 
especie humana en el entorno marciano, desde 
diferentes perspectivas: social, económica, 

política, psicológica, bioética, biológica, médica, 
jurídica, etc.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones 
anteriores es importante orientar, desde las 

universidades y centros de investigación, las carreras 
profesionales y vocaciones hacia el espacio con una 
perspectiva de sustentabilidad y sostenibilidad a 
largo plazo de la especie humana en el universo. Es 
menester de la comunidad académica, investigadores 
y autoridades educativas revisar y analizar en serio 

esta situación que, de acuerdo a los tiempos, 
requiere una atención inmediata.

Nota sobre el autor:Nota sobre el autor:
Fermín Romero Vázquez es además Director y Conductor de Café Fermín Romero Vázquez es además Director y Conductor de Café 

Espacial Series® e invita a los lectores de este Espacial Series® e invita a los lectores de este 
artículo a seguir sus redes sociales:(REFERENCIAS)artículo a seguir sus redes sociales:(REFERENCIAS)
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La primera bandera que 
nos representó fue un 
estandarte de la virgen 
de Guadalupe empuñando por 
Miguel Hidalgo durante la 
lucha de Independencia.

La segunda bandera aparece 
al proclamarse un país 

independiente bajo el gobierno 
de Agustin de Iturbide cuando se 
adopta la bandera tricolor que 
incluía al águila posada en un 
nopal y la corona del Imperio.

La tercera bandera es 
aquella que se utilzó 
durante el Imperio de 
Maximiliano I de México, 
el cambio radica en el 
tamaño y en la colocación 
de 4 águilas coronadas, 
una en cada esquina.

Lázaro Cardenas oficializa el 24 
de febrero como Día de la Bandera, 

acordando también los colores 
oficiales: verde (la esperanza del 
pueblo), blanco (la unidad) y rojo 
(la sangre derramada por lo héroes 

de la patria); el escudo está 
basado en la leyenda Azteca para 

la fundación de Tenochtitlán.

La cuarta bandera aparece 
durante la presidencia de 
Gustavo Díaz Ordaz, esa es 
la bandera que conocemos 
actualmente y se “estrenó” 
debido a la celebración 
de los Juegos Olímpicos 
de 1968. 

La bandera mexicana ganó 
el concurso a la bandera 
más bonita del mundo que 
realizó el diario español 

“20 minutos”. 

A pesar de que oficialmente solo han existido esas 4 banderas, 
México ha sido 
representada por 
algunas otras 

dependiendo de las 
necesidades sociales, 
por ejemplo, la del 
Movimiento Cristero 
y La bandera de 

Carranza. 
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Una de las obras más importantes del museo 
Belvedere de Viena, que ha dado la vuelta al mundo a 
través de los años y se ha convertido en parte del 
imaginario colectivo es El Beso, de Gustav Klimt. Uno de 
los pintores y representantes del simbolismo más 

importantes de Austria del siglo XX.
                    
                    El Beso, es una pintura 
                    llena de misterio, pero 
                   también de romanticismo. En 
                    ella, se contempla la imagen
                      de una pareja, de rodillas,
                    abrazados con ternura. El  
                     hombre, con el rostro 
                    volteado plantándole un beso  
                     en la mejilla, desaparece 
                  entre una túnica que parece
                estar hecha de oro; mientras que  
la mujer, con la cara hacia el público, cierra 
los ojos y se aferra al borde del abismo lleno de 
flores en el suelo. 

Mucho se ha especulado respecto a esta pintura, 
y a lo largo de los años, se ha podido confirmar 
que la mujer del retrato no es más ni menos que
Emilie Flöge. Una mujer que probablemente pasa 
desapercibida para la mayoría de las personas, 
pero con una historia única, más allá de los 

lazos sentimentales con el pintor austriaco. Pues 
mucho se especula, que Emilie y Gustav 

mantuvieron una relación libre, en la que ella 
terminó convirtiéndose en una de sus musas 

principales (si no es que la más importante). Se 
dice que su paso por la vida del artista fue tal, 
que las última palabras que el pintor llegó a 

pronunciar en su lecho de muerte, fue su nombre. 
Pero, ¿quién era Emilie Flöge? 

Emilie Louise Flöge nació el 30 de Agosto de 
1874 en Viena. Originaria de una familia de 
clase media alta, en donde su padre era un 

fabricante de pipas de mar. El primer encuentro 
de Emilie sucede cuando una de sus hermanas, 
Helene, contrae matrimonio con el hermano de 

Gustav, Ernest Klimt. 
Cuatro años después, Helene queda viuda con una 

hija y Gustav Klimt se vuelve cercano a la 
familia al brindar protección y hacerse cargo de 

su cuñada y sobrina. 
Al mismo tiempo, Emilie comenzó su trayectoria 

por el mundo de la moda trabajando como 
costurera, lo que la lleva en 1904 a abrir el 
salón de modas Schwestern Flöge (hermanas 

Flöge) junto con Helene. Con el paso del tiempo, 
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el salón diseñado por el arquitecto Josef 
Hoffmann y ayudado por el mismo Klimt (con quien 
entonces Emilie compartía ya una relación poco 
convencional para la época al no estar casados, 
tener hijos y vivir juntos) se volvió uno de los 

más importantes de la sociedad austriaca. 

Para muchos, Coco Chanel es considerada la primera 
mujer en revolucionar la moda femenina creando 
conjuntos de dos piezas que las mujeres pudieran 
usar cómodamente. Pero poco saben que, para el 
tiempo en el que Coco comenzaba a brillar y 
destacarse en su carrera, Emilie llevaba ya 

varios años diseñando y confeccionando diseños 
innovadores creando prendas con siluetas 

imperiales, mangas anchas y holgadas y diseños 
con bordados de patrones Húngaros y Eslavos, 
marcando una diferencia con los vestidos con 

corsettes ajustados tradicionales de la época. 

En su mejor momento, la empresa empleaba a más 
de 80 trabajadores y Emilie, no solo dirigía el 
negocio, sino que también estaba a cargo de la 
producción y las pruebas de tela antes de mandar 
el diseño final. Su estética estaba orientada 
al arte, gracias a la influencia constante de 
Gustav Klimt y otros pintores de la época con 

quien mantenía relación constante. 

El salón de modas llegó a permanecer abierto 
durante 30 años llegando a expandir su fama a 
nivel internacional. Sin embargo, el éxito de 

las hermanas Flöge empezó a caer con la llegada 
del Tercer Reich a Austria y para 1938, muchas 
de sus clientas terminaron abandonando Viena, y 
habiendo Gustav fallecido tiempo atrás, Emilie 
decidió marcharse y cerrar el salón de modas.

Flöge volvió a Viena una vez terminada la guerra 
y pasó sus últimos años de vida hasta la fecha 
de su muerte en 1952. Emilie tenía 77 años. 

Esta es la historia de una mujer excepcional, 
que ha sido olvidada con el paso del tiempo y 
solo es reconocida de vez en cuando al mirar 

los retratos que Gustav llegó a realizarle, así 
como las fotografías en donde llegó a aparecer 
al lado del pintor, pero es sin duda un ejemplo 

impresionante, de una mujer que logró abrirse paso 
en el mundo de la moda y permanecer constante. 
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La psicóloga más joven de la 
historia, Dafne obtuvo su 

título a los 13 años de edad, 
desde pequeña mostró grandes 
talentos y habilidades. Su 
trayectoria académica inicia 
a los 3 años, edad en la que 

aprendió a leer y a escribir, a 
los 6 años agrega el manejo del 
inglés y ciencias como Álgebra 
y Trigonometría a su lista de 

conocimientos.

Dafne termina la primaria a los 
7 años y la secundaria a los 8, 

esto le permitió ingresar 
inmediatamente a la preparatoria 
terminándola a los 10 años para 
enrolarse en el Tecnológico de 

Monterrey donde fue la 
estudiante más joven de todo 
el país; en agosto del 2015 
terminó la carrera y eso la 

convirtió en la profesional más 
joven del mundo, esto de 

acuerdo con la World Records 
Academy.

En el 2015 fue invitada a dar 
una ponencia en la World Council 

for Gifted and Talented 
Children en Dinamarca relatando 

su experiencia de vida 
y académica.

En el 2016 ganó el premio Mujer 
Tec por su éxito académico y 

el Premio Nacional de Psicología, 
además, la revista Forbes la 
nombró una de las 50 mujeres 
más poderosas del país. En el 
2018 recibió el primer lugar en 
el Premio Juventud de la Ciudad 

de México.

Dafne es aceptada en el Master 
in Mathematics for Teaching en 
la Universidad Harvard siendo 
la primera alumna más joven en 
ingresar a ese programa de 
estudios en el último siglo.

Actualmente colabora con el 
CEDAT en la detección de niños 

sobredotados.
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Según los mayas, la serpiente es la unión entre 
lo divino y lo terrenal, ellos pensaban que el 
sol luchaba con los dioses del inframundo para 

poder renacer, así que los pobladores le ofrecían 
al sol un corazón humano cada 20 días para 

asegurar su retorno a la tierra. 

Para poder medir el tiempo y calcular el retorno 

Solsticio de primavera 
y la llegada de 
Quetzalcoatl 

del sol, los mayas 
construyeron una pirámide 
conocida como el Castillo 
de Kukulkán y no se 
sabe si fueron 
conscientes del 
espectáculo visual 
que se formaría con 
el solsticio. 

Es en esta pirámide 
que cada primavera, 
en la ciudad de 
Chichén Itzá, ocurre 
uno de los efectos 
visuales más 
impresionantes de nuestro 
país conocido como el 
descenso de Quetzalcoatl 
a la tierra; este fenómeno 
consiste en que el 20 o 21 

de marzo, según 
el calendario, 
se forme un juego de sombras bajando de la 
pirámide y dándole forma a la gran serpiente 
emplumada, esto gracias a la posición del 
sol. 
Hoy en día este espectáculo es apreciado 
por mucha gente, mexicanos y extranjeros, 
además desde hace algunos años se tiene la 

creencia que si vas a admirar el fenómeno del 
equinoccio, deberás ir vestido de blanco para 
cargarte de energía positiva e iniciar un 
nuevo año (otra vuelta del sol).

Hay algunas personas que aseguran que es un 
gran espectáculo, pero no están convencidas 
de esa recarga de energía positiva. Lo 
que es un hecho es que esto es parte de 

nuestra herencia y ya sea solo por 
admirarlo o cargarte de energía, es 

algo que no te puedes perder.
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Los 
despachos 
de cObraza 
y sus 
“Noti
fica
ciones”

Siete de cada diez 
mexicanos tienen deudas, 
la pandemia solo vino 
a empeorar este problema, 
los despachos de cobranza 
se han aprovechado de 
esta situación haciendo 
“requerimientos para 
evitar problemas 
legales”, lamentablemente, 
muchas personas 
desconocen estos 
procesos legales, ya 
que estos requerimientos 
no son los métodos más 
ortodoxos y la ley no 
los tiene permitidos.
En muchas ocasiones 
suelen llegar 
“Notificaciones” que 
no tienen validez 
alguna y que exigen 
un pago con excesivos 
intereses imposibles 
de liquidar en una 
sola exhibición, 
amenazando que de no 
hacerlo podrían 
realizar un embargo, 
las personas asustadas 
aceptan convenios con 

intereses desmedidos 
que están fuera del 
marco de la ley.
Si bien es cierto que 
cuando una deuda no es 
liquidada la ley ampara 
al acreedor para 
realizar un embargo  que 
prácticamente consiste 
en “secuestrar los 
bienes” del deudor a 
fin de garantizar el 
pago de dicho título 
de crédito, pero para 
ello se necesita llevar 
un proceso mercantil que 
en muchas ocasiones no 
resulta factible para 
los despachos ya que 
suelen ser muy tardados 
o poco prácticos dado 
el monto, como la ley 
no establece una 
cantidad específica, 
realmente no es algo 
que sea funcional.
Para poder llevar a 
cabo dicho embargo de 
bienes se necesita:
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1- Presentar un escrito 
inicial en el cual se 
solicite la aprobación 
del embargo.
2- Decretado el embargo, 
si el deudor no se 
encontrara en su 
domicilio, se le 
dejará un citatorio 
para que espere a una 
hora fija del día 
hábil siguiente; si no 
espera, se practicará 
la diligencia con la 
persona que se encuentre 
en la casa o con el 
vecino más cercano.
3-Cuando se encuentre 
cerrada la casa o se 
impida el acceso a 
ella, el ejecutor 
judicial requerirá el 
auxilio de la policía 
para hacer respetar la 
determinación 
judicial y hará que, 
en su caso, se rompan 
las cerraduras para 
poder practicar el 
embargo de bienes que 
se hallen dentro de la 
casa.
Lo antes mencionado se 
llevará a cabo con un 
actuario del juzgado 
correspondiente quien se 
presentará con un gafete 
que lo identifique.

De no tener un respaldo 
legal, estas acciones 
se pueden denunciar 
ante el centro de 
atención ciudadana 
(ministerio público) 
por el delito  
“requerimiento ilícito 
de pago” que sanciona 
con una pena de hasta 
tres años y  se 
encuentra tipificado 
en nuestro Código 
Penal del Estado de 
México en su artículo 
268 ter  que a la 
letra dice: 

“A quien con la intención 
de requerir el pago de 
una deuda, se valga 
del engaño o lo 
pretenda, amenace, 
hostigue a deudor, o 
cometa actos de 
violencia en su contra, 
o de su aval, fiador, 
referencia, o a 
cualquier otra persona 
ligada con éstos.”

Ahora ya lo sabes, no 
te dejes intimidar por 
estas prácticas, para 
prevenir esto lo mejor 
es evitar tener 
adeudos y siempre 
estar al corriente con 
nuestros pagos.
El estar informado es 
clave para evitar 
contratiempos y siempre 
acudir con un 
profesional para 
asesorarnos de manera 
adecuada y específica.

La información del 
artículo anterior se 

considerará de 
carácter meramente 
informativo, no 

sustituyendo en ningún 
caso un asesoramiento 

específico y 
especializado.
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El tenor mexicano más 
popular de la actualidad 
nace en Xalapa, Veracruz en 
1976; estudió la Licenciatura 
en Música en la MCU y se 
especializó en canto en la 
Universidad de Guanajuato, 

sin embargo, antes de 
dedicarse por completo a la 
música, pensaba convertirse 
en Ingeniero Eléctrico, pero 
su amor por el arte lo hizo 

cambiar de opinión.

Su debut fue en el Palacio 
de Bellas Artes de la CDMX 
en el papel de Tonio de « La 
Fille du Règiment », después 

de eso fue invitado a 
distintos escenarios: 
Zurich, Suiza con 

« L’italiana in Algeri »; 
Vienna con « Il barbiere di 
Siviglia »; Zalzburgo con 
diversos conciertos; entre 
otros, pero fue en una 

oportunidad que le dio el 
MET de Nueva York en la que 

su popularidad despego 
debido a que en el 2014 

se convirtió en uno de los 
cantantes de la historia en 
tener un « Bis », un « Bis » 
es un triunfo para cualquier 

cantante, ya que su 
interpretación provoca un 

aplauso enorme, para que sea 
considerado un  « Bis » o un 
milagro musical, el aplauso 
del público debe durar de 10 

a 15 minutos. 

En Madrid, Javier Camarena 
hoy en día tiene el récord 
de más « Bises », ya que ha 
logrado levantar al público 
madrileño en aplausos 4 
veces y eso lo convierte 
en uno de los únicos 3 

cantantes que lo han hecho 
en la historia de la madre 

patria.

Pero no solo lo ha logrado 
en el extranjero, sino en su 
propio país, esto durante 

la celebración del 

Aniversario de su debut en 
el Palacio de Bellas Artes 
en 2019 donde remontaron « La 
Fille du Règiment », logró 
poner de pie y explotar en 
aplausos al público de su 

propia tierra.

Javier Camarena ha sido 
acreedor a diversos 

premios internacionales 
como el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli 
(2004); Medalla Bellas 
Artes (2019); Opera News 

Award (2020); la 
International Opera Award 
como cantante masculino 

del año (2021). 

Un dato curioso sobre este 
talentoso cantante es que 
tiene un disco dedicado a 

los niños en el que 
interpreta la música de 

Cri-Cri.

Javier Camarena es sin 
duda uno de los artistas 
mexicanos del siglo, un 

cantante al que no debemos 
perder la oportunidad de 
escuchar y disfrutar. 
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Desde 1931, México celebra el día de la enfermera el 
6 de enero de cada año, esto debido a la decisión del 
Médico José Castro Villagrana quien decía que una 

enfermera es “un regalo de reyes” para los pacientes 
debido a su atención, calidez y calidad; sin embargo, 

a diferencia de nuestro país, el resto del mundo 
celebra a las enfermeras el 12 de mayo, natalicio de 
Florence Nightingale, enfermera británica considerada 

la precursora de la enfermería moderna.
En enero de 2021, la Secretaría de Salud de México en 
conjunto con el Consejo de Salubridad General lanzan 

un comunicado decretando que México cambia la 
fecha de celebración y se une al mundo para 
conmemorar el Día de la Enfermera el 12 de 
mayo cambiando así la fecha de celebración.

La Enfermería es una de las profesiones más 
respetadas por nuestra población, según la 
INSP, un 33% de los mexicanos la definen así, 
ubicándola únicamente atrás de los bomberos.

Definitivamente todos aquellos dedicados a 
la Enfermería merecen toda nuestra 

admiración y respeto, el cariño y dedicación 
que ponen a su labor son extremadamente 
importantes en la sociedad, y ya sea el 6 
de enero o el 12 de mayo, serán celebrados 

como se merecen. 
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Seguramente, al igual que 
nosotros, has disfrutado 
de programas como La Ley 
y el Orden, La Ley y el 
Orden UVE, Chicago Fire, 
Chicago PD, Chicago Med, 
Chicago Justice, entre 
otras; Dick Wolf es la 
razón principal por la 
que esas series existen, 

él es su creador y 
productor.

Dick nació en la Ciudad 
de Nueva York en 1946 y 
estudió en la Universidad 
de Pensilvania; comenzó 
su carrera en televisión 
siendo guionista y ha sido 

responsable de varios 
títulos importantes e 

icónicos de la televisión 
estadounidense.

Uno de los grandes 
secretos de sus series es 
que se basan en personajes 

complejos que vas 
descubriendo poco a poco, 
te vas interesando en 

ellos y en sus múltiples 
facetas, pero al mismo 
tiempo los capítulos no 
se basan en ellos, sino 
en personajes secundarios 
sobre los cuales gira la 
trama de cada episodio, 

eso hace que cada 
capítulo sea distinto y 
sea refrescante para el 
espectador cada semana.

Con la cantidad de series 
que tiene aire, Dick Wolf 

es el rey de las 
franquicias Policiacas, 

ya que a pesar que 
programas como CSI y FBI 

son sus más grandes 
competidoras, ninguna ha 
logrado el éxito que 

actualmente tiene La Ley 
y el Orden o Chicago.
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Tripas de gato. 

  Que pais es?

?
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Encuentra el camino.
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Datos Curiosos

Personajes

* https://www.cndh.org.mx/noticia/muere-matilde-montoya-lafragua-primera-medica-mexicana
https://www.gob.mx/salud/articulos/conoces-a-matilde-montoya-la-primera-mujer-medica-mexicana?idiom=es

https://www.gaceta.unam.mx/matilde-montoya-primera-medica-del-pais/
* http://www.cedat.com.mx/es/content/dafne-almazán-anaya

https://www.up.edu.mx/es/noticias/38429/dafne-almazan-alumna-sobreredotada-apostando-por-su-pasion
https://noticias.imer.mx/blog/dafne-almazan-la-nina-genio-que-trabaja-contra-la-discriminacion-entre-los-ni-

nos-sobredotados/
* https://lideresmexicanos.com/300/javier-camarena-pozos-los-300/

https://javiercamarena.com/noticias       https://javiercamarena.com/biography
https://amp.20minutos.es/noticia/4340502/0/los-bises-los-diamantes-de-la-opera-lisette-oropesa-traviata/

* https://feeds.aarp.org/entretenimiento/cine-y-television/info-2021/dick-wolf-programas-tv.html?_amp=true
https://elpais.com/cultura/2018/07/04/television/1530705682_147327.html

https://www.tvazteca.com/azteca7/fotos-la-historia-detras-del-imperio-policiaco-de-dick-wolf

Art. 
Orientando vocaciones hacia el espacio 

• Instagram: https://www.instagram.com/cafeespacialmx/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cafe-espacial/
• Facebook: https://www.facebook.com/CafeEspacialSeries

• Twitter: https://twitter.com/CafeEspacialMx
• TikTok: https://www.tiktok.com/CaféEspacialSeries 
• Twich: https://dashboard.twitch.tv/u/cafeespacial/ 

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJ57OAa6XCGw1lUd5vwExCA
• e-mail: cafeespacialmx@gmail.com

Recursos Graficos
https://www.freepik.es/

Art. 
Los despachos de cobranza y sus “Notificaciones” 

Art. 
Mujeres que hicieron historia. Emilie Floge: 

Disenadora y musa 

* https://amp.milenio.com/estilo/breve-historia-de-la-rosca-de-reyes
https://www.ngenespanol.com/gastronomia/significado-de-la-rosca-de-reyes/amp/

* https://expansion.mx/actualidad/2008/07/07/mexico-tiene-la-bandera-mas-bonita?_amp=true
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/articulos/historia-de-la-bandera-de-mexico?idiom=es

 www.inah.gob.mx/es/boletines/5576 
* https://www.mexicodesconocido.com.mx/quetzalcoatl-en-la-historia-y-en-la-leyendas.html?amp

https://www.xichen.com.mx/es/equinoccio-tour-chichen-itza/
https://www.ngenespanol.com/traveler/equinoccio-de-primaveraenchichenitza/amp/

* https://www.insp.mx/avisos/3950-6-enero-dia-enfermera-enfermero.html
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivo-de-noticias/6-de-enero-d-de-la-enfermera

https://elmedicointeractivo.com/conmemoracion-del-dia-de-la-enfermeria-cambia-de-fecha-en-mexico/amp/

:

Código civil del estado de México. / Código de comercio.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.
edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf&ved=2ahUKEwiHnvjEoZT1AhXoRzABHaBjAMYQF-

noECAoQAQ&usg=AOvVaw0ZNkX5SB7HdrAi8yG_idrA 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mexico.justia.com/federales/codigos/

codigo-de-comercio/libro-quinto/titulo-primero/capitulo-iv/&ved=2ahUKEwiYwbXpoZT1AhXzSjABHZiYBj-
8QFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3u-cLru8c6sFk2bP7O7LA6

https://www.vogue.com/sponsored/article/emilie-floge-more-than-klimts-muse
https://www.mujeresenlahistoria.com/2013/01/la-eterna-companera-emilie-floge-1874.html
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