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Impulsar el
federalismo ambiental
Octavio Klimek

DESDE EL OASIS
Leticia Luna

Hay amantes que tienen que partir
aún del paraíso,
Agustín Jiménez
I
Tu amada enciende velas
en sus senos florecen lunas
y su vulva es una orquídea
en almíbar
II
Tu amada duerme
la ausencia de tu cruz
en la curva tibia de los días
envuelta en sus manos piernas
y en los rostros de sí misma
III
Tu amada aprende a reír en el otoño
cuando las hojas se le caen del tallo
y desnuda te espera
en la penumbra de la alcoba
IV
Larga será la noche Amor
larga la noche
de la espera
V
Llevamos el bosque
entre las piernas
las cartas abismales
las botellas de tequila
Los ojos penden de la lámpara
y la ausencia
deja su luto en las esquinas
Entre los árboles
recojo las hojas caídas
en una penitencia
que me impone
no Dios sino el Otoño
Bienaventurado el bosque
porque él tiene la risa entre los labios
y yo el aullido quemante del presagio
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Drogas en movimiento

Los alimentos orgánicos en la salud

Drogas en movimiento: Nuevas Perspectivas pretende
brindar un espacio para hablar de forma abierta y clara
sobre el fenómeno de las drogas desde una perspectiva
juvenil. Ante los crecientes cambios que se están dando
a nivel mundial en torno a la política de drogas, resulta
fundamental mantenernos al tanto de los más recientes
acontecimientos. Ha llegado el momento de cambiar la
política de drogas, y para ello necesitamos información
confiable sobre las diversas alternativas a emprender.
En Drogas en movimiento: Nuevas Perspectivas pretendemos debatir y discutir tales alternativas. Aquí podrás
encontrar análisis y visiones desde diferentes rincones
del mundo para entender los cambios que hoy en día
estamos viviendo.”

“Se llaman alimentos “orgánicos”, “biológico” o “ecológico” al que se cultiva, se cría y se procesa utilizando
“procedimientos orgánicos” o naturales que evitan el uso
de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales, de
aditivos y de otros productos sintéticos —incluyendo la
cera— así como de semillas y plantas transgénicas y que
tienen como propósito central evitar la contaminación y
así proteger el medio ambiente y la salud del consumidor.
En muchos países para su comercialización como alimentos orgánicos se exigen certificaciones y etiquetado
especiales ya que el término “orgánico” está bien definido
en sus normas.

Aram Barra, Daniel Joloy y Lisa Sánchez.
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Igual que ocurre con otros temas alimentarios, en éste hay
debate, posturas exageradas y considerable confusión de la
población. A favor y en contra de los alimentos orgánicos
se emplean muchas falacias, se hacen generalizaciones
improcedentes y se difunden diversas leyendas o afirmaciones que parecen lógicas pero que no se han demostrado. Por ello, todo esfuerzo, como este libro, que se haga por
reducir la confusión actual merece atención y apoyo.”
Dr. Héctor Bourges Rodríguez
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