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CARTA EDITORIAL
Hoy en día el mundo vive dentro de una
corriente de cambios la cual puede dañar
nuestra ideocincracia nuestras raíces o en su
defecto puede causar un bien a lo antes
mencionado. A lo largo de la historia las
mujeres transgénero y mujeres transexuales
han buscado abrirse paso en una sociedad
hostil que las obliga a sobrevivir específicamente por medio del trabajo sexual en la
mayoría de los casos.
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La Casa Hogar Paola Buenrostro, Casa de las
Muñecas Tiresias A.C. se ha dado a la tarea de
crear un proyecto híbrido por llamarla de la
manera más asertiva posible el cual consiste
en una revista al mismo tiempo. Lo publicaremos en internet a través de la plataforma “ y
también será expuesto en nuestra casa a través
de un periódico mural para darle a conocer a
nuestro visitantes.
Nuestra premisa principal es que conozcas
realmente a las mujeres trans, las secciones
informativas que componen este proyecto
abordarán los siguientes temas: moda y
belleza, tecnología, motivación y auto superación, música, cocina, algo de literatura a través
del espacio “minutos de sabiduría” y por
último la sección de cultura general. Para
nosotras reviste capital importancia el que el
mundo nos conozca como somos en verdad.
Constituirán factores de realización de este
ambicioso proyecto de corte periodístico el
compromiso, la perseverancia y el trabajo
mancomunado, por lo que exhorto a todas las
partes involucradas a dar lo mejor de si, tanto
de manera individual como colectiva.
Sin más por el momento agradezco el que se
me haya tomado en cuenta para hacer un
componente de esta interesante aventura
denominada “Diario Tiresias”.

Esta es una publicación cultural sin
fines de lucro. A través de esta
publicación se busca darle salida a
todas las expresiones e inquietudes
literarias que las habitantes de Casa
Hogar Paola Buenrostro tienen.
Casa de las Muñecas Tiresias A.C
Calle Lázaro Cárdenas 59, La Casilda,
Gustavo A. Madero, 07150 Ciudad de
México, CDMX
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01 de Febrero del 2021

Atentamente
Karla Dasom Alavez Vega
Directora de contenidos
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EFEMÉRIDES MES
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SAL Y PIMIENTA
QUERER ES PODER
1848 El general Antonio López de Santa Anna reconoce la integración
de los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, y Texas
a la Unión Americana poniendo fin a la guerra con el vecino del norte
el cual perdió unos 36000 soldados en esta conflagración.
1868 Entra en funciones la escuela nacional preparatoria
1917 Se promulga la constitución actual por el presidente Venustiano
Carranza Garza.
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1950 El Presidente Miguel Alemán Valdez instituyó está fecha como
el Aniversario del Ejército Mexicano basándose en el asesinato de
Francisco Indalecio Madero ordenado por Victoriano Huerta en 1913
hecho que dio origen al ejercito constitucionalista a la postre Ejercito
Mexicano
Dia de la lucha por la Justicia Social.
1910 Aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.
Victoria sobre las tropas de Estados Unidos Por el Ejército Mexicano en
la batalla de la angostura.
1821 El Emperador Agustin De iturbide proclama el plan de iguala.
1934 Se establece está fecha como el día de la bandera
1964 E.U.A. devuelve el territorio del Chamizal a México, esto lo
acuerdan en una reunión los Presidentes Lyndon B. Johnson y Adolfo
López Mateos.
1863 El Presidente Benito Pablo Juárez García emite el último decreto
sobre las leyes de reforma.
Foto: ccedelcaribe.com

1882 Nace en Oaxaca el versátil polifacético José Vasconcelos.
Texto y redacción a cargo de K.D.S.A.V.

1917 Se establece el sufragio efectivo no reelección.
1847 El General estadounidense Winfield Scott llega con sus tropas
invasoras a Veracruz.

Foto: www.cruzroja.es

1915 Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana.
1959 Aniversario de la Comisión Nacional de los libros de texto
gratuitos,
1831 Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.
1907 Se inaugura la oficina central de correos por el presidente Porfirio
Díaz Mori
1917 Nace el Ingeniero Guillermo González Camarena inventor de la
televisión a color.
1862 Se firma la preliminar del convenio soledad Por los gobiernos
de México y Francia en una intentona de nuestro gobierno de evitar la
guerra
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BANDERAS
HISTÓRICAS

Segunda bandera naciona. Aparece el
águila sin oficializada por el gobierno
de Juárez.

por Karla Dasom Alavez Vega
¿Conoces la evolución de la bandera mexicana? ¿Cuál de ella
reconoces? Te invitamos a conocer aquellas que han sido parte de nuestra
historia.
Bandera de Morelos. La usó hasta
1814. Se observa la leyenda en latín
“con los ojos y las uñas igualmente
victoriosa”.

Primera bandera Porfirista. Dejo ver
cambios en el diseño del escudo y
sus colores.

Segunda bandera Porfirista. Ya
mostraba proporciones definidas,
nuevamente.

Bandera del Ejército. Trigarante y del
plan de Iguala.
Bandera de Carranza se efectuaron
cambios al escudo para dar termino
simbólicamente al gobierno de
Porfirio Díaz,
Bandera oficializada por Agustín De
Iturbide.

Bandera del imperio de Maximiliano.
Aparece por primera vez un águila
devorando una serpiente, se
observan al igual aguilas coronadas.
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Bandera del año 1934 hasta 1968.
En 1934 surge la legislación de los
símbolos patrios, el diseño del nuevo
escudo estuvo a cargo de Jorge
Enciso.

Bandera actual. Desde 1968 el
Presidente Gustavo Díaz Ordaz por
decreto ordenó sus modificaciones
las cuales hasta hoy en día son
respetadas
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10 DE FEBRERO DÍA
DE LA FUERZA AÉREA
MEXICANA
Tecnología Al Servicio
por Karla Dasom Alavez Vega
En el marco de la celebración del 105 Aniversario de la creación
de la Fuerza Aérea Mexicana te presentamos este artículo.
En la fotografía se aprecia un avión Embraer E-99 la antena
que lleva sobre el es en realidad un complejo sistema de radar con un
alcance de 450 kilómetros a la redonda, es capaz de detectar vehículos
en tierra, mar, o aire, cuenta con capacidad de identificación amigo/
enemigo también con capacidad de combate electrónico ofensivo/
defensivo puedo contarte también que dispone de mediidas antimisiles
para su autoprotección por último te platico en la parte de abajo puedes
ver una cámara de visión nocturna y térmica el electrozoom es de
aproximadamente unas 20 millas ¿qué tal? ¿Interesante? Te deseo un
excelente febrero.

SAN VALENTÍN
por Karla Dasom Alavez Vega
El llamado día de San Valentín, día del amor y la amistad, el
día de los enamorados etc., se festeja cada 14 de febrero. Este día es
en realidad una fiesta religiosa creada por la iglesia católica para hacer
contrapeso a las fiestas paganas en la antigua Roma. Un médico llamado
por todos Valentín asumió funciones de sacerdote, para casar ocultamente
a hombres que debido a su soltería eran candidatos aptos para las armas.
Para el emperador Claudio ll de Roma, allá por el siglo 3 d. C., comenzó
a ser motivo de sería preocupación el creciente número de matrimonios
por lo que limitó el número de los mismos bajo el argumento de que se
requería cierto número de jóvenes solteros para enrolarlos en las fuerzas
armadas. Valentín desafío las órdenes del gobierno imperial en turno al
decidir celebrar uniones eclesiásticas no siendo un clérigo, debido a ello,
Claudio ll ordenó su ejecución el 14 de febrero presumiblemente entre el
270 y 274 d.C.

Recuerda lee mínimo 20 minutos al
día, la lectura es cultura.
Acerca de K. Dasom Alavez Vega
Intereses: Lectura sobre política, espionaje, entre otros temas, investigación
por internet, YouTube, kpop, jpop, kdramas, películas y series de diversos
géneros, moda, belleza. Me gusta correr, estar a dieta, empatizo mucho con
la gente respetuosa que se ubica en tiempo y espacio .
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ESPAÑOL WHO?
por Torvi

La lengua española cuenta con un amplio repertorio de palabras (de 80
000 a 100 000) incluyendo extranjerismos), ocupa un lugar privilegiado
entre una de las cinco lenguas más habladas en el mundo y ha sido
desarrollada en diferentes países del mundo como Argentina, Chile,
México, España, Guinea Ecuatorial y otros, haciendo de esta lengua
extendida alrededor del globo y con gran proyección en toda la tierra.
Pero para poder llegar hasta aquí tuvieron que acontecer muchos sucesos:
murieron y vivieron ideas, lenguas por supuesto seres vivos.
La primera lengua de la que se tiene un registro escrito es el sánscrito
de la cual surgieron otras como es el latín y el griego. Por el lado del
latín nacieron unas tales lenguas romances tal fue el caso del portugués,
italiano, francés y claro, el español
Para el siglo XII se comenzó un proceso de estructuración de la lengua
en un intento de estandarización y colocación al servicio de la política,
comercio y relaciones entre las diferentes provincias del entonces España.
Para el siglo XVIII (1706) comienza su esfuerzo la RAE (Real Academia de
la Lengua Española), la cual tenía entre sus funciones eliminar garfeas y
fonemas con su nueva “economía de la lengua” lo que dio el lugar a sólo
cinco sonidos vocálicos y veintidos constantes.
En el siglo XXI la globalización ha acelerado a los individuos y nuevas
experiencias de lugares lejanos y cercanos se acoplan y acomodan en el
español dando espacio a nuevas formas de la lengua como el portañol o
el spanglish, dos nuevas lenguas que sufrirán el mismo proceso que otras
llevaran a cabo y terminando en un punto dando cabida a nuevas lenguas.
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Acerca de Torvi...
Torvi escribe que escribe.
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Fotos: Izquierda, Facebook Iris Chacon vía
Univision. Abajo, Facebook Amanda Miguel.

LA NOCHE DE LOS
70S Y 80S

La evolución de la vida
nocturna de la ciudad
de México
por Claudia Repper Garcia
Al hablar de la vida nocturna de la Ciudad de México viene a mi
mente el Sr. José José, su música y su imagen fueron símbolos de los
centros nocturnos en los 70s y los 80s. Eran los tiempos en que la ciudad
se iluminaba entre luces y las mejores marquesinas de cabarets tales
como el Capri, el Patio, el Tenampa, el Quid y el Conjunto Marrakech con
su Disco Valentinos.
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Otros lugares que también existieron fueron el Venus, el
Magic, el Circo, el Barba azul, Bar el 9, Rockotitlan, Rokstock y el Keops,
donde se presentaron comediantes como Polo Polo, éste por ejemplo se
encontraban en la Zona Rosa. También la música afroamericana cautivó
a la elite de esta ciudad. Al mismo tiempo la música disco cubría toda la
cultura del entretenimiento así como la vestimenta, la forma de bailar y
mucho más. Un ejemplo de este estilo de vida se encuentra en la película
“Fiebre de sábado por la noche”, la cual se estrenó en el cine Venustiano
Carranza. Esto nos recuerda cuando la música disco fue considerada la
música del momento. Algunos recuerdos de esa época es la disco La
Madelon donde tocaban los hermanos Castro, Verónica Castro y hasta “la
bomba puertorriqueña” Iris Chacon.
También recuerdo la disco Casa Blanca, donde se presentaban estrellas
internacionales como Rocío Jurado, Diego Verdaguer, Amanda Miguel,
Isabel Pantoja entre muchos más. Algunos otros antros que existieron
fueron La Boutique, la Sexta Dimensión, Cabaret 101, La copa de
Champagne, Las Yolandas y Las Fabulosas en la cual su ballet lo llegaron a
integrar 31 bailarinas en escena.

Acerca de Claudia...
A Claudia le gusta el espectáculo, la variedad y el show. Ella bailaba en los
80s en algunos cabarets de la Ciudad de México como Las Fabulosas y en
Afro Tramonto.
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RECOMENDACIONES
DE FEBRERO

Película del mes

por Myriam Robredo Falcón

Top Musica Latina
1. Christian Daniel- Dime tú

Sailor Moon Crystal Eternal

2. Becky G- No te pertenezco

Se acerca la nueva generación de la llegada de la luna nueva. Cinco chicas
adolescentes cambiaran y se encontrarán a si mismas. Un nuevo enemigo
llega, el cambio y la transformación en busca de una nueva paz. Estreno
Enero del 2021.

Videojuego del mes
3. Natti Natasha- Era necesario

4. Ozuna- Mala

5- Belle Perez- España Mia

King of Fighters XV (KOFXV )

Un nuevo juego de pelea con nuevos héroes. En este saga puedes
armar nuevos equipos y conocer las historias de este universo. Fecha de
lanzamiento: trimestre del 2021

Acerca de Myriam...
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A Myriam le gustan los videojuegos, el anime en especial Sailor Moon.
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A 15 AÑOS DE LA
ROSA ROJA

El videojuego prohibido
por Yuno Gasa
Rule of Rose desarrollada por Punchline y dirigido por Yutaka
Minobe es un videojuego del género survival horror para la consola Play
Station 2 publicada el 19 de enero del 2006. Este 2021 ha cumplido 15 años
y vamos a darle un repaso.
Este videojuego está ambientado en la época de 1930 y la trama gira en
torno a Jennifer (personaje principal protagonista). Ella es una joven de 19
años que quedó atrapada en un mundo gobernado por niños y adultos un
poco racionales.
Este videojuego fue comparado con otros juegos como Silent Hill por
su similitud al terror psicológico que emplea y también se comparó con
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Huanting Ground debido a que la protagonista también tiene un perro de
compañia y que siempre está con el personaje principal.
El videojuego tuvo mucha polémica y fue censurado en Australia, Reino
Unido e Italia. Prohibieron su venta debido al lesbianismo y pedofilia
incluidas en la trama del juego y por la trama en si misma exagerando
el nivel de terror y violencia. Lo que aparte de ser una falsa excusa me
parece absurdo dado que las críticas y pseudo argumentos en contra de
este videojuego fueron incoherentes, sin sentido y sin fundamentos ni
bases sólidas.
Sin más que agradecer, si no has jugado Rule of Rose o no conocías este
juego, te lo recomiendo mucho, vale la pena darle una checada, es mi
favorito.

Acerca de Yuno...
Kaori es una amante los videojuegos.
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ESTILISMO EN EL
TIEMPO
Feliz y con Pelazo
por Alejandra Zamudio Arias
Del mismo modo que una piel sana influye en nuestro estado de
ánimo, también lo puede hacer tener un pelo bonito. Un estudio realizado
por Pantene junto con la universidad de York reveló que esta percepción
ayuda a tener beneficios para el cabello.
En los inicios de la estilismo se tenía índices muy altos de conciencia
de habilidades dejando consigo una perspectiva errónea dentro del
resultado esperado las personas no se sentían seguras a la hora de
realizar un procedimiento o un cambio de imagen ya que no contaban con
conocimientos básicos dejando así muchas dudas.
En la actualidad la cosmética capilar aporta de manera considerable
el mejoramiento de la presentación e imagen de las personas. Esta
mejora en la imagen no solo impacta elementos fundamentales como
el autoconcepto y la autoimagen los cuales al estar elevados permiten
percibir a la persona con mayor seguridad y confianza. Así mismo se
espera que con la apropiación de tendencias que se evidencia a nivel
mundial aporten el mejoramiento de los procesos y técnicas de peluquería.

EVOLUCIÓN DE LA
MODA A TRAVÉS DE
LOS AÑOS
por Eva Morales Juárez

La moda es un reflejo de los cambios sociales, políticos y
culturales que tienen lugar alrededor del mundo. Conforme el humano ha
evolucionado, también lo ha hecho con el uso de la ropa. Se remonta a
hace miles de años. El concepto de la moda comenzó con el renacimiento
cuando surgió la profesión de los costureros.
La revolución industrial y la primera guerra mundial causaron un impacto
en la moda durante décadas. Algunas prendas como el corsé y la silueta
exagerada eran utilizadas.
La moda en esta época representa la diversión y la liberación que había
después de la guerra. Los tacones bajos, los sombreros y los flecos eran
comunes. Se dejan de utilizar los corsés y el dobladillo llegó por encima
del tobillo.

Uno de los mejores estilistas fue Alfredo Palacios, el cual aportaba
infinidad de tips y consejos de belleza a lo largo de treinta años, con sus
programas al aire sus conocimientos se quedaron en todo México.

Dato curioso:
El cabello crece más rápido en épocas de verano en la noche que en el
invierno en la mañana.

Acerca de Alejandra...
Alejandra es estislista profesional, ha tomado cursos sobre cultura de belleza
y diseño de imágen.
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LA BELLEZA A TRAVÉS
DE LOS TIEMPOS
por Iker Cordero Reyes

Viajemos en el tiempo hacia el pasado para echar un vistazo.
En lo relativo a la belleza en opinión de Aristóteles es el
atributo que reconoce como tal algunas de las cualidades
que tradicionalmente se ha concedido a lo bello son la armonía, la proporción, la simetría y la perfección, algo como
la capacidad para agradar a la vista y al oido para cautivar al
espíritu. Hoy te traemos seis datos curiosos sobre la belleza:
1- En la antigua Grecia el cabello rubio era el cabello más
buscado, junto con el castaño claro ya que lo veían como
señal de belleza, muchas mujeres utilizaban una mezcla
de extracto de plantas y arsénico para colocar en su pelo y
aclararlo.
La segunda Guerra Mundial cambió por completo el diseño de
moda. Como los hombres se iban la guerra, las mujeres se hacían
cargo no solo de las cosas si no de los negocios. Esto les llevo a
usar pantalones y vestir con austeridad.
Al termino de la guerra las mujeres querían volver a lucir glamorosas por lo que el culto a la belleza definió la moda durante varios
años. Regresaron los colores vivos y el exceso de telas. El dobladillo ahora llegaba por debajo de los talones. Comienza el consumismo americano y el ready to wear.

2- Antiguo Egipto: ¿Quién no ha usado perfume? Todas y
todos alguna vez en nuestra vida hemos lucido una que
otra fragancia, pero en el antiguo Egipto la casa combinaba
porque las mujeres no solo querían oler bien por fuera, si no
también por dentro, consumiendo como una bebida.
3- Edad media: desde la edad media las mujeres empleaban
cosas de la cocina, como elementos de belleza. Leche cuajada contra el acné, jugo de pepino para disimilar el color
de las pecas o también eliminaban las arrugas con grasa de
cocodrilo, cera y aceite de almendras.

Acerca de Eva...
Eva ha tomado cursos de maquillaje. Ella es el rostro del Diario Tiresias.
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4- Lejano oriente: La belleza de las mujeres orientales
sobre todo en Japón se juzgaba de acuerdo a lo largo
del su pelo, pues el ideal era que sobrepasara los 60
cms. por debajo de la cintura.
5- Renacimiento: Durante la época de renacimiento en
Italia, las mujeres creían que el ideal de la belleza tenía
que ver con los labios y las mejillas rojas. Por eso crearon una mezcla de cochinilla, sándalo y cera, lo curioso
era que dicha tonalidad roja se quedaba sobre la piel por
semanas, a pesar de lavado facial de manera intensa.
6- Segunda Guerra Mundial: Los lápices de labios era un
elemento importante para enfermeras que actuaron en
el frente de batalla durante esta guerra, pues tenía un
efecto calmante en los varones heridos luego de algún
enfrentamiento

EL FUTURO DE LA
TECNOLOGÍA EN EL
2021
por Inkgrid

Como sabemos bien, la tecnología avanza a pasos agigantados
por lo que es muy complicado tratar de predecir hacia donde se dirige si
no sabemos a lo que nos enfrentamos, por eso en TECNOLOGÍA CON T DE
TRANS te traemos las “5 Tendencias tecnológicas para este 2021”.

TECNOLOGÍA PARA EL TRABAJO REMOTO
Acerca de Iker...
Conoce más sobre Iker en esta sección Moda, Belleza y Estilo y en la sección
Tecnología de T de Trans.
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Parece ser que el trabajo remoto ha llegado para quedarse. Según datos
de una encuesta realizada por la CCS Insights, el 60% de los líderes de
negocios en Europa y América del Norte esperan que un mínimo del 25%
de su personal, y en algunos casos todo su equipo, trabajen al menos
parcialmente desde casa incluso cuando acabe la pandemia. Varias
grandes compañías ya se han comprometido al teletrabajo. En octubre,
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Dropbox estableció que todo su personal podría trabajar desde casa y
Twitter tiene una política similar.
Microsoft y Facebook también aseguran que un número significativo de
sus trabajadores pueden trabajar permanentemente desde casa.
Esto supone un nuevo mercado que las firmas tecnológicas pueden
explotar. Es posible que las empresas proveedoras de internet ofrezcan
ofertas especiales ajustadas para el trabajo desde casa.
En este panorama, podrían surgir nuevos softwares que faciliten el trabajo
colaborativo. Por ejemplo, los llamados murales digitales como Miro
y Mural han incrementado cada vez más su popularidad. Estas firmas
ofrecen una representación visual de proyectos que cada miembro del
equipo puede participar de forma activa

CAMPAÑA PARA CONTRAATACAR LAS GRANDES
EMPRESAS TECNOLÓGICAS
En las últimas semanas del 2020 aparecieron grandes obstáculos
para Google, Facebook, Amazon y Apple. A comienzos de diciembre,
reguladores federales estadounidenses y otros 45 fiscales iniciaron una
demanda contra Facebook, acusando a la compañía de ejecutar acciones
ilegales para adquirir firmas rivales y neutralizar su competencia.
Este mismo mes, la Comisión Europea reveló su Acta de Servicios
Digitales y Acta de Mercados Digitales, borradores de una legislación que
podría cambiar por completo la regulación actual de las grandes firmas
tecnológicas.

AUTOS AUTÓNOMOS
Hablemos de autos que se conducen solos, autos autónomos. Waymo
tiene más de 300 vehículos autónomos, recogiendo y dejando pasajeros
sin ningún conductor humano conduciendo.
Waymo One, es un proyecto que empezó en octubre este servicio
autónomo para el público.
Cruise, de General Motors, es otra compañía que está probando su
servicio en San Francisco, una ciudad donde el clima y el trazado de las
calles son más desafiantes que la soleada Phoenix. Cruise obtuvo permiso
para probar sus autos autónomos sin conductor humano y el plan es
lanzar un servicio autónomo como el de Waymo, pero la compañía no ha
dicho cuándo podría ser.
Lyft también está probando sus autos autónomos en San Francisco.
Mientras tanto, en diciembre, Uber abandonó su intento de desarrollar
sus propios coches autónomos. La firma vendió esta división a Aurora
Technologies, que cuenta con el respaldo de Amazon, y se enfoca en sus
servicios de taxi y entrega de comida.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
La tendencia de comprar en línea se aceleró debido a que los clientes
apenas podían salir de casa durante los confinamientos.
Se ha reportado que Amazon expandirá su cadenas de tiendas Go, donde
los clientes escogen los productos, los depositan en el carrito de compra
y se marchan sin pasar por caja. Los pagos los realizan a través de un
sistema inteligente de cámaras e inteligencia artificial que rastrea los
productos seleccionados y les cobra al salir de la tienda.
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Seguramente el sector de la tecnología esté muy interesado en cómo se
comportará la administración del presidente estadounidense Joe Biden
con las empresas tecnológicas más poderosas. En el pasado, Biden ha sido
bastante crítico con estas grandes firmas, especialmente con Facebook.
En una entrevista para el diario The New York Times en enero, Biden
aseguró que la ley que protege las redes sociales, llamada Sección 230,
debía ser revocada.
La sección 230 sostiene que las redes sociales no son, en general,
responsables por las publicaciones ilegales u ofensivas que dejen los
usuarios. Voces más críticas, incluso, pretenden desintegrar algunas de
estas compañías, en particular Amazon, Google y Facebook.
Google ya está bajo presión intensa. En octubre, el Gobierno
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estadounidense presentó cargos en su contra por violar las regulaciones
de competencia para preservar su monopolio de búsqueda de internet y
publicidad en línea.
Además de competencia justa, Estados Unidos podría también emprender
acción sobre la privacidad de datos. El estado de California ya cuenta con
un acta sobre privacidad, pero hay presiones para esbozar una política
nacional.

INNOVACIÓN ELÉCTRICA
Este 2020 ha sido un año malo para la industria aeroespacial por el cierre
de fronteras y cancelaciones de viajes debido a las restricciones por la
pandemia. Esto se ha sumado a las ya existentes preocupaciones sobre el
impacto medioambiental de los vuelos.
A pesar de ello, las compañías implicadas se han comprometido a
investigar y desarrollar aeronaves con mucha menor huella en el
medioambiente. En septiembre, Airbus reveló tres diseños conceptuales
de aeronaves que funcionan con hidrógeno.
Este 2021 podría ser el año en que Airbus firme un importante trato con
Alemania, Italia, Francia y España para desarrollar un gran Dron conocido
como Eurodron, del cual se espera que empiece a realizar vuelos de
prueba en 2025.
Para este año también conviene seguir de cerca la aeronave eléctrica
llamada Spirit of Innovation, diseñada por el fabricante británico RollsRoyce. La compañía espera que la elegante máquina rompa el récord
mundial de velocidad para un avión eléctrico al volar a casi 500 kilómetros
por hora.

AVANCES EN LA
TECNOLOGÍA DE
HOY.
por Iker C.R. y Valery_yoss

Apple Car, Sony y como las grandes tecnologías están
acelerando en el mercado de los coches eléctricos.
Las noticias han sacudido las Industrias automovilísticas en esta primer
quincena del año la llegada a las calles del Sony visión s el coche eléctrico
de Sony creado en colaboración con multitud de empresas entre las que
se incluyen Blackberry Nvidia entre otras es una berlina con 40 sensores y
doble motor que apunta a uno de los coches del futuro.

Acerca de Inkgrid...
Una chica cuyo talento es el uso arduo de la tinta, ha convivido con ella que
incluso es parte de ella misma, de esta manera es capaz de transmitir su
pensar con ayuda de la tinta
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Por otro lado las conversaciones filtradas entre Apple y Hyundai
para el desarrollo de un coche eléctrico y autónomo al que todavía le
quedarían varios años para ver la luz, dos noticias que simbolizan cada
vez mayor peso e influencia de las grandes tecnologías en la industria
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Automovilística algo impensable hasta hace unos años más allá de su
papel en los sistemas de información o los equipos de sonido Sony
vision -s tiene doble motor eléctrico con 536 CV en el nuevo Sony visión
s también podemos encontrar una larga pantalla panorámica además de
la reproducción de música, mando de PlayStation Además del sistema de
info entretenimiento sistema de reconocimiento facial de voz y de gestos.
Dispone de 33 sensores para ofrecerte una conducción Autónoma de nivel
2 en esta nueva información ofrecida y amplia incluyendo 18 cámaras tof
y 18 radares. Estamos ante un Sedán eléctrico con cuatro asientos una
longitud de 4,895 m, de altura 1,45 metros y un ancho de 1,90 metros, en
su interior tenemos 2 motores eléctricos para tracción a las 4 ruedas con
200 kw cada una para un total de 536 cv con capacidad de acelerar de 0 a
100 km en 4,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h

ENERGÍA
MÁS PEQUEÑA

Invención de batería
flexible
por Yahaira Ximena Mungia S.
Acerca de Valery_yoss
Conoce más sobre Valery en esta sección Tecnología de T de Trans y en la
sección Querer es poder.

Acerca de Iker...
Conoce más sobre Iker en esta sección Tecnología de T de Trans y en la
sección Moda, Belleza y Estilo.
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Esta nueva tecnología en realidad data de la década pasada; y
dado que no se hizo tan popular como las baterías tradicionales donde
su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía, es verdad
que estas baterías flexibles poseen cierta “Rudeza” a la hora de ponerlas
en operación; puesto que no usa litio, las hace una opción menos
contaminante tanto en su fabricación como en su etapa final de vida.
Tiene dos maneras de funcion, como un super-condenzador (cuando
esta es cargada rápidamente) o como una batería (cuando es cargada
lentamente).
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Esta batería ultrafina está formada por una capa de fluoruro de níquel
de sólo 900 namómetros, con agujeros diseminados de tan sólo 5
nanómetros de diámetro, para aumentar la capacidad de carga, en esa
capa se inyectan electrodos en una capa de electrolito. (Ver imagen 2).
Esto hizo que fuese posible “maltratar” la batería flexible siendo esta
capas de mantener el 75% de la carga aún estando dañada; incluso
pudiendo ser cortada en dos y aún siguiendo operativa. Esto último es
imposible de hacer por una batería ion-litio (que son las tradicionales).
Esta batería es genial en equipos pequeños y ligeros, como en controles
remotos, smartwhatches, audífonos para música o medicos, sin duda
considero que a esta tecnología se le puede sacar mucho provecho en
diferentes aplicaciones comerciales. Una clara demostración de esta
batería está en un video en ingles: https://youtu.be/kJXRyWQgOY4

MINUTOS DE SABIDURÍA

APROVECHANDO EL
TIEMPO
por Michelle Rios
“La vida es breve, la ciencia extensa, la ocasión fugaz, la
experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no sólo
disponerse hacer lo debido uno mismo, si no además, el
enfermo lo que le asiste y las circunstancias externas.”

Sin duda cada ves más se van descubriendo nuevos fenómenos que dan
paso a nuevos inventos en diferentes ámbitos de la ciencia...
¿Cual será el próximo descubrimiento que cambiará toda la humanidad?

Tomado del pequeño libro “La sabiduría del
doctor Hipócrates”

PENSAMIENTO:
Muy pocos nos detenemos unos minutos, vivimos una vida muy rápida
y estridente como esta ciudad de México como para leer o para pensar
y enriquecer nuestro intelecto, muchas invertimos el tiempo y nuestro
esfuerzo en aquello que nos beneficia y consideramos valioso pero muy
pocos invertimos en crecer intelectualmente y desperdiciar más el tiempo
y no lo aprovechamos.

Acerca de Michelle...
Soy Michelle me gusta las frases que contiene sabiduría y que me pueden
a aportar crecimiento intelectual y que me pueda ayudar a desarrollarme
mejor con los que me desenvuelvo a de más me gusta el diseño de moda

Acerca de Yahaira...
Miau de michis tristes.
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SAL Y PIMIENTA

2 DE FEBRERO DÍA DE
LA CANDELARIA
por Rebeca López Martínez

COMIDA TABASQUEÑA
por Rubi Esmeralda Sánchez Garduño

Ha sido nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en
el año 2010 por lo cual ha sido conocida internacionalmente por
su variedad de exquisitos platillos a pesar de la colonización del
siglo XVI seguimos conservando nuestra tradiciones gastronómicas
ocupando el tercer lugar a nivel mundial.
En el estado de Tabasco tenemos una gastronomía muy vida y una
variedad de exquisitas platillos.
Uno de los platillos típicos del estado de Tabasco, es el famoso
PejeLagarto es un animal prehispánico, por lo cual es un delicioso
manjar de los dioses.

Preparación (Pejelagarto Rojo)
Lavar el pejelagarto con limón y sal marina lo asamos en un comal,
ya que este asado le quitamos l piel, las espinas, deshebramos,
reservamos.
2 de febrero se celebra el día de la candelaria o de la luz en Mexico. Esta
fiesta religiosa tiene sus orígenes en los países bíblicos de la presentación
de el niño Jesús en el tiempo de Jerusalem y la purificación de la Virgen
María después de el parto.
Este día también se bendicen las velas o candelas que son consideradas
buenas para alejar el mal y enfermedades. La candelaria es también una
fiesta que simboliza la unión de el pueblo indígena con la iglesia cristiana
ya que en ella se fusionan los rituales religiosos y prehispánico. Como
muchas tradiciones religiosas se adaptó ala tradición gastronómica y otras
de las variaciones de nivel nacional como la preparación de los tamales.
Esta tradición empezó en la época prehispánica se llevo acabo por nuestro
ancestros, ellos ofrecían ofrendas de maíz a sus dioses y por tal cuando
nació el niño dios Jesús, la tradición comenzó con esta preparación
ofreciendo tamales a nuestro dios como nuestro antepasados. No
olvidemos el atoll o tol como lo llamaban en el tiempo prehispánico, es
una bebida preparada con maíz que al igual se le ofrecía a los dioses
preparada con agua, miel maza y chiles una bebida energetizánte y estos
manjares de dioses.

Acerca de Rebeca...
A Rebeca le encanta la cocina y compartir recetas de cocina.
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Ingredientes
3 dientes de ajo
Cebolla blanca
Cebolla morada
Chile jalapeño
Chile habanero
Chile dulce
1 manojito de cilantro
1 manojito perejil
hojas de orégano seco
Axiote al gusto
Pimienta negra molida

Foto: Topadventure.com

Picamos todos los ingredientes, sazonamos con aceite, incorporamos
la carne 20 minutos. Se puede comer en tacos o con tostadas.

Acerca de Rubí...

Rubí tiene gusto por comida mexicana, prepara recetas deliciosas, practica
yoga, entre otras cosas saludables.
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SABOR A HONDURAS
TRADICIÓN COMIDA
CHIAPANECA

Por Catalina Galeano Esquibel

por Jessica Gómez Santiz

1. Tamal de bola
2. Sopa de pan [Sopa de fiesta)
3. Cohito Horneado
4. Huevos a la chapaneca
5. Queso de ocosingo relleno
6. Chalupas rellenas
7. Mole chiapaneco
8. Toscalete
9. Pozol

La yuca con el chicharrón es una de las comidas
típicas de Honduras. Para el primer número de
nuestra revista en febrero, les comparto este platillo
muy sencillo de preparar.
Primero se sancocha la yuca con un toque de sal
hasta que se ablande, en otro espacio de la cocina
se prepara el chimol picado en cuadritos, cebolla,
tomate, chile verde y chile picante; se le adiciona sal,
pimiento y vinagre o limón.
También se pica finamente el repollo y al momento
de servir se coloca la yuca que puede estar caliente o
tibia, se le pone una cama de repollo encima al igual
que el chimol, por último se le agrega los trozos de
chicharrón y listo.

10. Chimbos
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Acerca de Jessica...

Acerca de Catalina...

Jessica es de Chiapas y a través de su cocina recuerda su tierra.

Jessica es originaria de Honduras y le gusta la cocina.
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QUERER ES PODER

¿QUIÉN IBA A PENSAR
QUE ME IBA A PASAR
A MI?
por Luisa Galdamez

Algunas felices desde niña, otras eran un infierno, pero por qué meterme
al mundo del alcohol y drogas influyen los problemas en casa por
ingobernabilidad o que se sentirá, buena pregunta.
Mi nombre es Luisa Galdamez, soy alcohólica, drogadicta en recuperación
y desde hoy podré ser si tú quieres una persona a quien le podrás contar
tus penas, las dos podemos solucionarlo siempre y cuando tú quieras.
Por qué tú eres importante para mi así como lo soy para mi grupo Nueva
Identidad Tiresias.
Por que el “solo por hoy” se puede
Doble AA es una comunidad de hombres y mujeres dispuestas a dejar el
alcohol y las drogas.
Ya te contaré mi historia que puede ser igual a la tuya haciendo una
catarsis. Poco a poco nos liberaremos de nuestros problemas.
Hay que tener fe. !Por que tu para mi eres lo más importante!
Deja tu historia y vas a ver que es mejor disfrutar la vida sin ninguna otra
gota de alcohol y droga.

CON ESPÍRITU
GUERRERO
por Valery_ross
En la vida hay momentos en los que te encuentras en diferentes
situaciones que muchas veces te confunden, te intoleran, te deprimen, te
arrojan a un estado de vacío emocional, ocasionando la desesperación
y angustia, pero es aún más angustiante el encontrarnos pérdidas, sin
motivo de vivir, sin ganas de continuar.
Cometemos errores, dañamos a las personas que nos rodean alejando
a los amigos y familiares encontrándonos en un estado de desolación y
esto nos lleva a sentirnos mal, con baja autoestima y muchas veces nos
convertimos en nuestros propios verdugos, auto castigandonos llevando
nuestra vida por el camino de la perdición, dejando las peores cicatrices
en el alma.
Pero no te abandones, no pierdas la fe, levántate y despierta ese espíritu
guerrero, lucha por tus sueños, que el destino de tu vida está en tus
manos. Jamás permitas que tu chispa se apague ya que eres dueña de
ti misma y nadie tiene el derecho de apagar tus deseos, tus anhelos, tus
convicciones tienen que ser más fuertes que cualquier cosa.
Aunque te sientas débil, aunque sientas que no puedas mas, nunca dejes
de luchar, eleva tu espíritu y nunca te abandones, aferrate a la vida ya que
desde la concepción fuiste marcada con la dicha de la victoria.
El artículo lo podrán encontrar en Facebook como #valery_yos
Video recomendado de youtube: Los inquebrantables – Daniel Habif
Escuchen el video y eleven su espíritu.

Atte una amiga que poco a poco se libera de sus problemas.
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Acerca de Luisa...

Acerca de Valery_yoss

Disfruto la vida ahora sin una gota de alcohol “Por hoy”. Me gusta
sonreir de gusto y no de locura.

Conoce más sobre Valery en esta sección Tecnología de T de Trans y en la
sección Querer es poder.
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www.munecastiresias.org
Ctiresias
Casa de las Muñecas Tiresias
Ctiresias
Tiresias Tv Oficial
munecas.tiresias@gmail.com

