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mexicAno emPrendedor

De aGrICULtOr  
a eMpresarIO 

 

la unión Americana, está llena 
de inmigrantes emprendedo-

res miles de ellos arribaron a esta 
nación en décadas pasadas, otros 
tienen poco tiempo de haber llega-
do, José Palafox se encuentra en el 
primer grupo.

“Soy oriundo del sector de Tlaxca-
la, y nací el 11 de febrero de 1974 
vine a este país en 1991 cuando 
era apenas un joven de 17 años”, 
dijo Palafox.

“en méxico me dedicaba a la agri-
cultura, pero la historia cambio 
cuando llegue a los estados unidos 
aquí comencé a laborar ligando ca-
rros, dicha labor la ejercí durante 
un año y medio”, agregó.

Tiempo después, Palafox cambio 
de empleo entrando a trabajar en 
un restaurante mexicano en cali-
dad de lava platos, funciones que 
la desempeño durante un año, lue-
go de lo cual entro a laborar como 
preparador en un restaurante ita-

liano donde aprendió a preparar 
alrededor de 120 platillos.

“Fueron 12 largos años en el mis-
mo sitio, pero definitivamente valió 
la pena todo lo aprendido hoy más 
que nunca le saco mucho benefi-
cio”, señala el mexicano Palafox.

los amplios conocimientos en el 
campo de la gastronomía italiana, 
le sirvieron para ejercer el papel 
de chef internacional es uno de 
los hoteles de la cadena Hilton en 
nueva york, desde el 2002 hasta el 
2006.

no conforme con ello en el 2006 
abrí “la campeña Pizzería y Taque-
ría”, establecimiento que funciono 
hasta el 2016.

una segunda experiencia como 
empresario, la tuvo nuestro en-
trevistado el año pasado cuando 
decidí abrir el café restaurant  “el 
Pastorcito”, ubicado en el 74 Vic-
tory Boulevard en Staten island en 
el cual trabaja junto a su esposa 
guadalupe Palafox.

Redacción Orale New York 

los amplios conocimientos en el campo de la  
gastronomía italiana, le sirvieron para ejercer el papel 
de chef internacional es uno de los hoteles de la cadena 
Hilton en nueva york, desde el 2002 hasta el 2006.



7

Año 1 - edición 2



8

Año 1 - edición 2



Año 1 - edición 2



10

Año 1 - edición 2

Aunque la palabra Sonidero es 
un término genérico, no existe 

como tal un autoría de quien de-
finió el término que se considera 
de dominio popular para definir a 
esta persona, el término fue adop-
tado masivamente alrededor de los 
años 1970, originalmente se les 
llamaba tocadiscos.

orígenes
los orígenes se remontan a déca-
das atrás, en diversos y populosos 
barrios del distrito Federal, donde 
era muy gustada la música de to-
dos los géneros nacionales y mun-
diales, pero particularmente, 

había una inclinación hacia la lla-
mada “música tropical” que se 
había enraizado en el país debido 
a la incursión de la música prove-
niente de la isla de cuba durante 
mediados de los años 1930 a tra-
vés del puerto del estado mexicano 
de Veracruz y que se consolidaría 
en las décadas de 1940 y 1950 en 
la capital mexicana a través del 
cine mexicano de la época me-
diante el género cinematográfico 
llamado “cine de rumberas”.

opiniones
A decir de estudiosos del tema los 
sonideros desde hace décadas son 
el alma de las fiestas en los barrios 
populares de méxico, no solo son 
tradición sino, en los actuales mo-
mentos, una de las expresiones 
culturales más vanguardistas, en 
lo que se relaciona a innovaciones 
tecnológicas y de difusión. Por su 
parte Alexandra lippman, Antro-
póloga cultural de la universidad 
de california – davis dijo: “las 
voces de los sonideros crean una 
presencia sónica simultánea entre 
méxico y estados unidos, entre 
aquí y allá”.
 
Aunque se ha reconocido el valor 
cultural y tradicional de los sonide-
ros como parte importante de las 
identidades barriales en diferentes 
puntos de la ciudad de méxico, 
esta manifestación se encuentra 
hoy en peligro debido a la privati-
zación de los espacios públicos, de 
acuerdo a las reflexiones vertidas 
en “Pasos Sonideros”, libro escrito 
por Jesús cruz Villegas, promotor 
cultural y activista de derechos hu-
manos.

saludos, un ≠elemento 
que los caracteriza
Aunque la tradición cultural del dJ  
es familiar para muchos, el enfo-
que principal del sonidero es único 
en la vida de los inmigrantes mexi-
canos. los sonideros pasan gran 
parte de su tiempo escribiendo 
nombres para recitarlos en el mi-
crófono; esto se usa para conectar 
a familiares y amigos separados 
por largas distancias. 
 

culTurA

LOs sOnIDerOs parte De  
La CULtUra MexICana

Sonidero es un término utilizado en méxico para  
designar al animador, dueño de equipos de audio y  
programador de temas musicales de extracto popular  
que realizan eventos bailables tanto en exteriores como  
en interiores de inmuebles, es una variante de dJ carac-
terizan por estar enviando saludos durante todo el evento; 
se especializan en la música tropical y otros ritmos latinos.
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uno De los DesTinos TurísTicos 
más populares Del planeTa

México
deSTinoS

De acuerdo a un informe di-
vulgado por el consejo  

mundial de Turismo y Viajes 
(cmTV) méxico, se ubicó en el 
2016 entre las naciones que ex-
perimento importantes aumentos 
en los ingresos por turismo en el 
2016.

Pero si en el 2016 fue bueno para 
méxico en el turismo,  en los próxi-
mos años será mejor, pues según 
el secretario de turismo enrique de 
la madrid cordero el país recibirá 
a 50 millones de turista internacio-
nales anuales hacia 2023.

Por su parte, carlos Vogeler, di-
rector regional para las Américas 
organización mundial del Turismo 
de naciones unidas, dijo que el 
turismo en méxico goza de buena 
salud, como resultado de una bue-
na gobernanza y la mejor relación 
entre el gobierno y sector privado.

los sitios más visitados
el nivel de ocupación de habitacio-
nes, según los datos de la Secreta-
ria de Turismo, refleja los lugares 
del país más visitados anualmente. 
como intuirás, la riviera maya y 
cancún figuran entre los primeros 
lugares, pero la ciudad de méxico 
continúa a la cabeza, y se consoli-
da como una parada obligada. 

1. ciudad de méxico 33 417
2. riviera maya 29 699
3. cancún 24 509
4. guadalajara 9 260
5. monterrey 8 384

6. los cabos 8 070
7. Puerto Vallarta 7 924
8. Acapulco 7 444
9. nuevo Vallarta 6 293
10. mazatlán 5 395
11. Puebla 4 892
12. Veracruz 4 151
13. mérida 3717
14. Querétaro 3 574
15. ixtapa-Zihuatanejo 2 770
16. Hermosillo 2 770
17. león 2767
18. San luis Potosí 2697
19. oaxaca 2 680
20. Tijuana 2542
21. cozumel 2 513
22. ciudad Juárez 2 361
23. Villahermosa 2 257
24. Aguascalientes 2 255
25. Tuxtla gutiérrez 2072
 
números
• en el 2016 los visitantes extran-
jeros gastaron un 24% más de pe-
sos de acuerdo al (cmTV). 
• 382.000 millones de pesos mexi-
canos (20.100 millones de dóla-
res) dejaron los viajeros extranje-
ros en el 2016 a méxico.
• en el 2016 se registraron alrede-
dor de 226 millones de viajes den-
tro del territorio mexicano.
•  en un 10% creció la captación de 
viajeros en los pasados tres años.
• este 2015 méxico logró situarse 
como el noveno país con mayor 
afluencia de turistas extranjeros,  
según los datos de la organización 
mundial de Turismo.
• méxico se perfila al octavo sitio 
en ranking de atracción turística.

el turismo en méxico es una de las actividades económi-
cas más importantes del país y es una de las mayores 
en el mundo. colocada en noveno lugar a nivel mundial 
en términos de llegadas de turistas internacionales, con 
32,7 millones de visitantes en 2015, es el primer destino 
turístico para extranjeros dentro de América latina.
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la llegada de los meses de calor da paso a las 
altas temperaturas, la humedad y las pieles 

bronceadas. Todos estos factores hacen que 
mantener nuestro maquillaje como lo hacemos 
durante otras estaciones sea muy complicado, 
por eso la clave para lucir atractivas en verano 
es adaptar nuestro maquillaje a esta temporada.

A través de la presente nota les ofrezco, esti-
madas amigas lectoras, algunas sugerencias, 
espero que le sean de gran utilidad.

Base de maquillaje
uno de los tips de maquillaje más importantes 
para este verano es seleccionar una base ligera 
y que se vea lo más natural posible, ya que con 
el calor característico de la época nuestro ros-
tro puede sudar causando que el maquillaje se 
estropee, además es vital dejar respirar la piel.

combina bien los colores
un factor a tener en consideración es que tu ma-
quillaje debe combinar con el vestido, zapatos o 
los accesorios que utilizas para tu look.

mejillas bronceadas
uno de los consejos de maquillaje que no pue-
den faltar es para dar un toque de color en las 
mejillas, lo ideal en este verano es optar por 
bronzer que le den un toque de luminosidad a 
tus pómulos de igual manera te ayudara a lucir 
bronceada sin ir a la playa.

polvos de sol como colorete
en verano, nos gusta lucir un bronceando na-
tural, pero mientras llega el momento de con-
seguirlo tú misma, opta por aplicar polvos de 
sol por todo tu rostro. incide en la parte de los 
pómulos a modo de colorete. obtendrás un co-
lor saludable y lleno de luz.

no al efecto mascara
en verano hay que utilizar una base de maqui-
llaje mucho más ligera que la que llevamos en 
invierno. Hay que evitar el efecto máscara, por 
lo que utiliza bases frescas, naturales y suaves. 
y aplica el producto con una esponja o un pin-
cel de maquillaje.

labios mate
Si el verano pasado los labios lucían en tonos 

vibrantes y llenos de brillo, este año se llevan 
los colores oscuros y mates, como el tono bur-
deos. Para que el resultado sea de lo mejor, em-
plea primero el perfilador de labios color riche 
lo más parecido al color de tu barra de labios y 
previamente perfila y rellena tus labios con el lá-
piz. luego, aplica tu barra habitual y ¡lista! luce 
una boca seductora y glamurosa.

efecto buena cara
Si quieres presumir de naturalidad y de buena 
cara, lávate la cara con agua híper fría y aplícate 
sólo un poco de colorete en los pómulos. ¡na-
tural y guapísima!

cómo iluminar nuestros rasgos
emplea iluminadores para dar luz. el ilumina-
dor puede aplicarse en cualquier parte de la 
cara, siempre teniendo en cuenta la forma de 
tu rostro. en general a todas les favorece si se 
lo aplica en la zona de los pómulos y en el arco 
de las cejas.

más limpia que nunca 
Finalmente te sugiero que es súper importan-
te que te desmaquilles, ¡aunque no te hayas 
pintado! el polvo y la suciedad cunden más en 
verano.

Tendencias
Maquillaje

la clave para lucir atractivas en verano es adaptar nuestro maquillaje a esta temporada.

Por Eduardo Proaño
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la nostalgia y la inseguridad, 
constituyen las causas princi-

pales por las cuales miles de pai-
sanos retornan a méxico, algunos 
después de luchar por conseguir el 
denominado sueño americano.

 de otro lado un reporte elabora-
do por el centro de investigación 
Pew, indica que una vigilancia ma-
yor y leyes más estrictas han sido 
un factor significativo en el cambio 
de la tendencia, la mayoría de los 
mexicanos que regresan a su país 
lo hacen por su propia cuenta.

el mismo documento señala que 
entre las causas más comunes por 
la cual miles de connacionales le 
dicen ‘good Bye’ a la unión Ame-
ricana está la débil recuperación 
económica y el hecho de que año-
ran a sus familias.

retorno masivo
Solo en el mes de junio del pre-
sente año más de 200 vehículos de 
paisanos integrantes de la “cara-
vana del migrante, Verano 2017”, 
cruzaron el Puente 2 de nuevo 
laredo, Tamps., procedentes de 
la unión Americana, con destino 
a Querétaro, San luis Potosí, mi-
choacán, guanajuato y Jalisco.

Según el instituto nacional de 
migración (inm), el 90 por ciento 
de los vehículos que integran la 
caravana tiene como destino final 
Querétaro.

opinión del presidente 
mexicano
Hace poco el presidente enrique 
Pena nieto aseguró que cada día 
regresan más migrantes a méxico 
porque encuentran oportunidades 
en el país.

“Hoy están encontrando en méxico 
oportunidades, hoy están viendo 
que méxico abre ventanas y es-
pacios donde puedan realizarse, y 
por eso hemos visto esta constan-
te ahora de más mexicanos regre-
sando a nuestro país que aquellos 
que salen”, aseguró.

Pero hay quienes ven poco creíble 
dicha afirmación, ya que a decir 
del Fondo monetario internacio-
nal (Fmi), el desempleo en méxico 
aumentará durante 2017, por ende 
la posibilidad de conseguir trabajo 
son poco alentadora.

números
• un millón de mexicanos, regresa-
ron a méxico entre el 2009 al 2014.
• de acuerdo con el documento 
Perspectivas económicas globales 
de abril 2017, la tasa de desocu-
pación cerrará el año en 4.4%, por 
encima de 3.5% reportado en fe-
brero por el instituto nacional de 
estadística y geografía (inegi).

inmigrAción 

paIsanOs reGresan a MéxICO
la tendencia de migración de mexicanos hacia eeuu ha variado en los últimos años, de acuerdo  

al gobierno mexicano, actualmente la tasa de regreso es más alta que la de salida.

”a pesar de un 
aumento en las 
deportaciones, 

la mayoría de los 
mexicanos que 
regresaron a su 

tierra entre 2009 y 
2014 lo han hecho 

por iniciativa  
propia”.

Por Eduardo Proaño
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El espíritu emprendedor de los mexicanos se 
ha hecho sentir con fuerza en los estados 

unidos, se estima  que 1 de cada 10 mexicanos 
trabaja de manera independiente en este país, 
un alto porcentaje de ellos creando empresas 
privadas a través de las cuales no solo gene-
ran empleos para miles de personas, indiscu-
tiblemente muchos de ellos anglosajones, sino 
también aportando al crecimiento económico 
de la unión Americana a través del pago de im-
puestos.

Vale resaltar, que según el instituto méxico del 
centro Wilson desde el 2007 la inversión de 
mexicanos en estados unidos se ha duplicado.
“menos conocido, aunque quizá tan relevante 
como la fuerza laboral, es el empuje empresa-
rial de los mexi canos en este país. Sus peque-
ños y me dianos negocios emplean a millones y 
han revitalizado las comunidades y los barrios 
donde se establecen”, señala el investigador 
maurizio guerrero.

 
de otro lado, en el 2012 el instituto de Políti-
ca Fiscal publicó un estudio en donde 105 mil 
247 mexicanos tenían su propio negocio en los 
eeuu  dos años más tarde en el 2014 esa cifra 
llego 765 mil mexicanos. los negocios estable-
cidos por empresarios mexicanos y latinoame-
ricanos aportan a la economía estadounidense, 
y la han ayudado a recuperarse tras la gran 
recesión de 2008. Así lo demuestra el estudio 
“Better Business: How Hispanic entrepreneurs 
Are Beating expectations and Bolstering the 
u.S. economy”.

en busca de la unificación
con el propósito de cooperar con los empre-
sarios y profesionales mexicanos a alcanzar 
el éxito en los estados unidos y ayudar a los 
empresarios estadounidenses interesados en 
hacer negocios en méxico, se fundó en 1996 la 
Asociación empresarial mexicana (Aem).
la misión de la Aem es crear oportunidades de 
negocios que promuevan el progreso y la inno-

vación, fortaleciendo vínculos y desarrollando 
programas que ayuden y guíen a empresarios 
binacionales y jóvenes empresarios a conver-
tirse en líderes globales para el crecimiento, 
desarrollo y éxito de sus empresas.

ejemplos de emprendedores
The Tamale spaceship
el sabor original de la comida prehispánica y el 
folclor de la lucha libre son la clave en el éxi-
to de esta empresa. muy al norte de los esta-
dos unidos, un grupo de mexicanos lograron 
triunfar con el tamal como estandarte en una 
foodtruck.
esta empresa encabezada por manny Hernán-
dez (que con el sueño americano en mente lle-
gó a estados unidos) ha sido reconocida como 
la  mejor food truck  por el chicago Journal, 
chicago magazine y el Time out chicago. en 
2013, la empresa cerró con ganancias cercanas 
a los 350,000 dólares.

charfen institute
el charfen institute es una compañía líder en 
el conocimiento y contenido intelectual que 
proporciona formación y coaching a profesio-
nales inmobiliarios y propietarios de pequeñas 
empresas para hacer crecer exponencialmente 
sus negocios.
Su fundador es Alex charfen, quien creció en 
la ciudad de méxico y después se mudó hacia 
estados uniudos. en 2008, tras un fracaso en in-
versión en bienes raíces, charfen se trasladó con 
su familia a Austin y fundó el charfen institute.

AcTuAlidAd

MexICanOs Generan eMpLeO  
en LOs estaDOs UnIDOs

“los mexicanos son dueños de mucho más negocios pequeños en estados 
unidos que cualquier otro grupo de inmigrantes en este país”, reveló  
el instituto de Política Fiscal. 
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los paisanos radicados en ny 
que en su momento dado to-

maron la decisión de abrir tiendas 
para la venta de artesanías mexica-
nas, o desde la comodidad de sus 
hogares dieron rienda suelta a su 
creatividad y con sus manos labo-
riosas fabrican artesanías para lue-
go ser puestas a la venta, sin lugar 
a duda son digno de admiración y 
respeto.

ello demuestra, por un lado, el 
espíritu emprendedor de los con-
nacionales  por alcanzar el llamado 
sueño americano, teniendo sus 
propios negocios, y generando 
empleos donde le dan cabida a sus 
paisanos, por otro lado dan  a co-
nocer al mundo la amplia riqueza 
cultural de méxico por medio de 
una diversidad de artesanías que 
son traídas de diferentes puntos 

 
geográficos de su país natal, o fa-
bricadas en ny.
 
el mexicano Jonh Azomosa, nacido 
en Puebla, y empleado de la Villi-
ta, negocio ubicado en 89-14 roo-
sevelt Ave.,  expresó que en este 
local la mayoría de las artesanías 
que venden son de tipo religioso. 
Siendo los mejores meses del año 
desde noviembre hasta febrero.
 
“nosotros ofrecemos artesanías 
de carácter religiosos, y uno que 
otro producto de decoración para 
el hogar a diferencias de otros si-
tios, que comercializan artículos 
de vestir”, aseveró Juanita Horiu-
chi, quien junto con sus dos hijos 
Salvador y carlos Horiuchi, atiende 
una tienda de artesanías llamada  
“la rosa de guadalupe”, abierta 
hace 15 años en el 88-16 roose-
velt.

la presencia de locales que ofre-
cen artesanías provenientes de 
diferentes comunidades y pue-
blos indígenas de méxico, no es 
un asunto nuevo en la historia de 
ny, de hecho una de las tiendas 
más antiguas es “casa el rodeo”, 
abierta en 1995, en el 228 east, 
manhattan.

“la línea que ofrecemos nosotros 
son productos de vestir, entre ellos 
sobreros y correas siendo nuestra 
clientela mexicana, anglosajones 
incluso afroamericanos”, declaró 
eugenio hijo de los propietarios 
del negocio en referencia.

Pero existen connacionales que 
transforman parte de su vivienda 
en pequeños talleres, para diseñar 
verdaderas obras de artes como 
es el caso de la artesana rosalba 
reyes quien con mucho empeño y 
una alta dosis de amor construye 
pesebres, coronas de ramitas de 
pino y ornamentos que comparte 
con su iglesia, vecinos y familiares 
en el condado de el Bronx.

ella es una autodidacta, y gracias 
a la calidad de sus trabajos, y su 
enorme responsabilidad para cum-

plir con los trabajos encomenda-
dos hispanos de otras nacionales 
la visitan para hacerle encargos.

otras de las tiendas que comercia-
liza artesanías es la guelaguetza, 
situada en el 37-51 90St. Jackson 
Heights, ello también se especiali-
zan en artesanías de vestir siendo 
su fuerte los sombreros, aunque 
de igual manera ofrecen a su nu-
merosa: carteras y monederos, ar-
tículos de piel hechos a mano, de 
igual manera artesanías confeccio-
nadas con barro negro, muñecas 
típicas y ropa artesanal.
 
“Aquí vienen muchos paisanos a 
comprar sombreros de manera 
especial para fin de año, también 
para el 5 de mayo, las ventas su-
ben de manera especial los fines 
de semana”, dijo una joven em-
pleada nacida oaxaca de nombre 
evelia Pacheco.

Vale resaltar que los artesanos 
mexicanos se han valido de los 
recursos naturales de su región 
para crear sus diseños, que en la 
actualidad son exportados a diver-
sas partes del mundo, entre ellos 
los eu.

artesanías trICOLOr  
en La Gran ManZana 

la presencia de locales que ofrecen artesanías  
provenientes de diferentes comunidades y pueblos  
indígenas de méxico, no es un asunto nuevo en la  
historia de ny, de hecho una de las tiendas más antiguas 
es “casa el rodeo”, abierta en 1995en manhattan.
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gracias a su experiencia han tenido la oportunidad de  
presentarse en importantes escenarios de la ciudad de 
nueva york entre ellos: Symphony Space, central Park al 
lado del mariachi Tapatío de Álvaro Paulino y en The new 
york city mariachi conservatory. 

DInastía eULOGIO

Facebook: Ladinastiaeulogio
Instagram: La Dinastia Eulogio 

YouTube: La Dinastía Eulogio Victoriano
Followmet: @ladinastiaeulog

El amor por la música no cono-
ce de edad, ejemplo de ello es: 

“la dinastía eulogio”, integrada 
por Agustín eulogio progenitor de 
Alexa de 14 años, leila de 11 años 
y dain de 10 años, pequeños na-
cidos en territorio estadounidense, 
quienes se iniciaron como can-
tantes de música ranchera en el 
2013, contando desde el inicio con 
el apoyo de su progenitora celsa 
Victoriano.  

gracias a su experiencia han teni-
do la oportunidad de presentarse 
en importantes escenarios de la 
ciudad de nueva york entre ellos: 
Symphony Space, central Park al 
lado del mariachi Tapatío de Álva-
ro Paulino y en The new york city 
mariachi conservatory. 

Pero similar como chicos de su 
edad, los miembros de la dinas-
tía eulogio. también asisten a la 
escuela. Alexa y leila estudian en 
el dr.richard izquierdo Health And 
Science charter School. dain va a 
la PS 66. 

Además Alexa, leila y dain tam-
bién estudian en el new york city 
mariachi conservatory, a todo ello 
Alexa y leila toca el violín y dain 
la guitarra. 

A los conocimientos académicos y 
musicales, se suma la producción 
de material discográfico por parte 
de dain, quien está grabando un 
nuevo tema musical escrito por 
israel o. Salazar y Alfredo Viveros.
También están por grabar un tema 
de miguel gonzález “el Palomo”, 
que es una canción norteña.

no cabe duda, el amor por la mú-
sica viene de sangre, pues desde 
diciembre del 2016 don Agustín 
eulogio, padre de la dinastía eu-
logio se incorporó a la agrupación 
en calidad de cantante además que 
también toca la guitarra. 

es de resaltar que el esfuerzo y la 
perseverancia han dado sus frutos 
en la vida artística de la dinastía 
eulogio, habiendo recibido hasta 
la presente fecha varios premios: 

The Paulino Scholarship, entrega-
do por Álvaro Paulino Jr., y otro 
por parte del club Hondumex.de 
igual manera el consulado general 
de méxico en nueva york, le en-
trego una placa de agradecimiento 
por participar en el evento de los 
204 Aniversario de la independen-
cia de méxico. 

Hasta la presente fecha no han 
grabado ningún disco pero están 
esperando unos arreglos del di-
rector de new york city mariachi 
conservatory, el maestro Álvaro 
Paulino Jr. 
Para lo que queda del año 2017 
la dinastía eulogio estará promo-
viendo nuevos proyectos musica-
les, con la seguridad que será del 
agrado de sus admiradores.
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Enfócate en hacerlo divertido con 
palabras e historias. un vocabu-

lario saludable ayudará a tu hijo a 
entender lo que está leyendo una 
vez que comience a emitir los so-
nidos de las letras.

ofrece opciones 
Saca algunos libros y pregúntale: 
“¿cuál de todos debemos leer pri-
mero?”, dice la doctora cheatham. 
dejar que tu hijo sea el jefe de los 
libros genera un entusiasmo ma-
yor por la actividad que está desa-
rrollando. debido a que los niños 
ganan fluidez mediante la práctica 
de un texto familiar, no te preocu-
pes si tu hijo elige el mismo libro 
una y otra vez.

amplía el vocabulario
“A menudo limitamos el tipo de pa-
labras que usamos porque supo-
nemos que los niños pequeños no 
van a entender, pero eso los per-
judica”, observa nicholas Husbye, 
Ph.d., profesor asistente de alfa-
betización elemental en la univer-
sity of missouri, en St. louis. Si 
piensas que tu hijo no puede reco-
nocer algún término, bríndale una 
definición sencilla (“‘fabricar’ es 
solo una forma diferente de decir 
‘hacer’”).

ve a la biblioteca
enséñales a tus hijos a buscar li-
bros y verificar el préstamo antes 
de irse. cuando ellos ya estén lis-
tos para obtener sus propias tar-
jetas de identificación, conviértelo 
en un evento superespecial y me-
morable.

muéstrale las señales de 
tránsito y tráfico
Ser capaz de reconocerlas, le 
ayuda al niño a entender cómo la 
lectura es una parte vital en la vida 
diaria. Si, por ejemplo, ven una que 
dice “Paso de venados”, detente y 
explícale lo que eso significa.

establece conexiones
Si tu niño ya está listo para apren-
der el abecedario, ayúdalo a ver la 
relación entre las palabras y los 
objetos, dice la doctora moreno. 
utiliza letras magnéticas como la 
o, P y r, junto con un oso de pelu-
che, un pato y una ranita, y obser-
va si tu pequeño puede averiguar 
qué imán va con cada animal.

anímalo a contar chistes  
y adivinanzas
¿A qué niño en edad preescolar 
no le gusta repetir una y otra vez 
la misma broma del knock-knock 
cuando está frente a una puerta? 
esa es otra forma de practicar pa-
trones de palabras… Así que ade-
lante, ¡disfrútalo!

asocia palabras  
con acciones
cuando vayan al supermercado, 
muéstrale las palabras de tu lista 
de compras (leche, helado, cereal) 
y vincúlalos con el artículo cuando 
lo encuentren, sugiere el doctor 
Husbye.

elaboren sus propios 
libros 
Pídele a tu hijo que te cuente una 
historia. luego escríbela en varias 
hojas de papel, engrápalas a lo 
largo de los bordes y permite que 
él ilustre cada página, sugiere 
Terence A. Beck, Ph.d., profesor 
de educación en la university of 
Puget Sound, en Tacoma, Wash-
ington. cuando hayan terminado, 
lean juntos su nuevo libro.

Hagan excursiones para 
expandir su vocabulario. 
el hecho de salir a hacer diligen-
cias presenta oportunidades valio-
sas para aprender nuevas palabras 
orgánicamente. ¿Tienen que parar 
en el banco por un momento? ex-
plícale el significado de un “depó-
sito” y un “retiro” mientras espe-
ran haciendo la fila.

¿Quieres que tu niño realmente ame leer? Pon en  
práctica estas ideas divertidas para que logres tu meta

tIps para InCentIvar La 
LeCtUra en LOs nIñOs 
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AcTuAlidAd locAl 

los teléfonos inteligentes se han 
convertido en el instrumento 

favorito de los hispanos para acce-
der a la Internet y encontrar todo 
tipo de información. desgraciada-
mente, a veces es más fácil encon-
trar información sobre otros paí-
ses que acerca de la cuadra donde 
vivimos. Para llenar ese vacío se 
han creado dos excelentes herra-
mientas informativas: infoQueens.
com y FonoQueens.com.

FonoQueens.com 
es un directorio telefónico móvil 
especialmente creado para telé-
fonos inteligentes que contiene 
información sobre negocios y 
servicios profesionales. Basta con 
tocar en la pantalla la categoría que 
se busca (por ejemplo, abogados, 
mudanzas o salones de belleza) y 
luego elegir un negocio de la lista 
que se presenta. Así de sencillo.

la aplicación informa sobre ho-
rarios de atención, ofrece mapas 
interactivos e incluso ofrece un 
botón para llamar inmediatamen-
te. los dueños de los negocios 
pueden publicar mensajes tantas 
veces al día como quieran, permi-
tiendo una comunicación directa y 
a tiempo real con su público. esto 
permite que FonoQueens ofrezca 
información más valida y actuali-
zada que el mismo google.

infoQueens.com 
Por su parte, infoQueens.com es 
una revista digital con información 
sobre los eventos periodísticos 
más importantes y relevantes para 
nuestro Queens Hispano. Además 
de ofrecer enlaces con información 

internacional, esta revista informa 
sobre recursos gratis que nuestra 
comunidad puede acceder, infor-
ma sobre eventos sociales impor-
tantes que han ocurrido o donde 
la comunidad está invitada a par-
ticipar e informa sobre personali-
dades de nuestra comunidad que 
merecen ser destacados.

estas dos importantes herramien-
tas informativas son absolutamen-
te gratis para el público usuario 
y van a permitir que usted tenga 
el pulso sobre lo que ocurre en 
Queens. ¡no deje de aprovechar-
las!

Teléfono 
917-217-5980
correo electrónico 
hector.calderon.periodista2017 
@gmail.com

Crean nOveDOsas 
páGInas Web

FonoQueenS e inFoQueenS
estas dos herramientas informativas son absolutamente 
gratis para el público y van a permitir que usted tenga el 
pulso sobre lo que ocurre en Queens.
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AcTuAlidAd locAl 

méxico, es más que mariachi, 
tequila, tacos,  es una nación 

que ha realizado valiosos aportes 
al mundo de las artes, como en 
tantas otras áreas de interés gene-
ral, por citar un ejemplo tenemos 
al pintor Besaleel Jerónimo lópez 
quien nació en Buenos Aires mi-
choacán méxico el 8 de junio de 
1973.

Sus conocimientos en el campo 
de la pintura, han sido reforzados 
al ser alumno de la escuela Popu-
lar de Bellas Artes, del Taller del 
maestro Alfredo Zalce, como tam-
bién estudiante del Taller del maes-
tro José luis garcía miramontes.

 

Al ser consultado sobre vida como 
pintor, Jerónimo lópez dijo: “en 
1998 viaje a guadalajara para estu-
diar con el distinguido artista José 
luis garcía miramontes.

en relación a su primer contacto 
con españa, como pintor, el mexi-
cano Jerónimo lópez indicó que el 
mismo surge cuando a los 24 años 
concluye sus estudios  pictóricos, 
y realiza con mucho éxito en mi 
primera exhibición en méxico, lue-
go de ello decidí viajar a españa”.
 
Añadió que cuando llego a córdo-
ba, ciudad que conecta con ma-
drid, quedo  fascinado con la urbe, 
con puentes romanos, mezcla ára-
be y judía, bajo esas circunstancias 
comenzó a pintar y expuso ocho 
bodegones en un café.
 
desde esa época hasta la presente 
fecha, este destacado pintor orgu-
llo de méxico ha realizado diversas 
exposiciones colectivas como in-
dividuales y ha sido también re-
conocido a través de placas y per-
gaminos por el brillante trabajado 
llevado a cabo.

besaLeeL 
JerónIMO LópeZ
PinTor mexicAno de TAllA inTernAcionAl

Carlos Gerardo Izzo, Cónsul de Prensa 
de México en Nueva York  al lado del 

pintor Besaleel Jerónimo López.

próxima exposición  
del 21 de septiembre al 28 
de octubre, 2017
lugar
QCC ART GALLERY 
Queensborough  
community collage/ cuny 
Dirección
222-05 56th Ave,  
oakland gardens,  
ny 11364
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Según un informe realizado por los centros 
para el control y Prevención de enferme-

dades (cdc, por sus siglas en inglés), un alto 
porcentaje de hispanos, en los estados uni-
dos, experimentan enfermedades del corazón, 
padecimientos crónicos hepáticos y cirrosis, 
diabetes, cáncer, alzheimer, nefritis y nefrosis, 
accidentes cerebrovasculares e influenza y neu-
monía.

cdc señala que debido a llevar una dieta rica 
en carbohidratos y grasas saturadas, la falta de 
ejercicio y la falta de acceso a cuidados de salud 
regularmente, la mayoría de los latinos tienen 
incidencia en enfermedades del corazón, respi-
ratorias, diabetes, y cáncer.

Por su parte Asociación Americana del corazón 
indica que:
•  22 por ciento de las mujeres hispanas de 20 a 
74 tienen presión arterial alta.

• las mujeres hispanas son más propensas a 
fumar que las caucásicas cerca de 12,5 por 
ciento de las mujeres mayores de 18 años.

los riesgos para la salud pueden variar según el 
subgrupo de hispanos. Por ejemplo, casi  66 % 
más de puertorriqueños fuman en relación con 
los mexicanos. el riesgo para la salud también 
depende en parte de si nacieron en los ee. uu. 
o en otro país. los hispanos tienen casi tres ve-

ces más posibilidad de no tener seguro médico 
que los de raza blanca. los hispanos en los ee. 
uu., son en promedio casi 15 años más jóvenes 
que los de raza blanca, por lo que las medidas 
que tomen ahora los hispanos para prevenir en-
fermedades puede equivaler que tengan vidas 
más largas y saludables.

Diabetes
esta no es una enfermedad exclusiva de los 
latinos, pero estudios han revelado que los 
hispanos tienen el doble de probabilidades de 
padecerla y esta se manifiesta a una edad más 
temprana que en otros grupos étnicos.

Aparte de los factores genéticos que puedan 
afectar a ciertos individuos, la alta incidencia de 
diabetes entre los latinos tiene que ver con sus 
hábitos alimenticios y el sedentarismo. las die-
tas latinas se caracterizan por el alto consumo 
de carbohidratos, lo cual también puede gene-
rar otras enfermedades.

enfermedades del Hígado
los hispanos son más propensos a desarrollar 
y morir de enfermedades del hígado que los 
blancos no hispanos. el abuso del alcohol y 
una predisposición genética, así como algunos 
tipos de hepatitis son las principales causas de 
las enfermedades del hígado como la cirrosis.

cáncer
los tipos de cáncer más comunes en los his-
panos son el de seno, colorrectal, hígado, pul-
món, melanoma, próstata, estómago y cervi-
couterino. Según datos recientes los diferentes 
tipos de cáncer ocasionan alrededor del 20% 
de las muertes hispanas en los estados unidos.

5 sencillos consejos que marcarán 
la diferencia
• deje de fumar.
• Baje de peso si es necesario para mantener 
un peso saludable.
• coma saludable, al menos 3 veces al día, de 
raciones moderadas 
• Beba alcohol con moderación.
• Haga ejercicio regularmente.

SAlud

enferMeDaDes QUe Más 
perJUDICan a LOs HIspanOs 

el 22 por ciento de las mujeres hispanas en estados unidos  de 20 a 74 tienen presión arterial alta.

la buena noticia es 
que la mayor parte de 
estos padecimientos 
se puede controlar o 
evitar con una dieta 

sana y ejercicio  
moderado.
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rOy CárDenas 
TriunFA en loS eSTAdoS unidoS

roy cárdenas Verdiguel es un 
actor, cantante y bailarín naci-

do en la ciudad de méxico el 15 de 
febrero de 1994. estudió actuación 
desde muy temprana edad en es-
cuelas como FAceS y el Foro cul-
tural Sylvia Pasquel.

Al poco rato, roy consiguió una 
participación estelar en el pro-
grama mexicano “como dice el 
dicho” en el episodio “el Valiente 
Vive”; episodio que hace concien-
cia de la violencia intrafamiliar que 
se sufren hijos y padres de familia 
residiendo en méxico.

Se unió a la compañía “musical Ar-
tística”. una compañía profesional 
de teatro, que monta producciones 
musicales profesionales. Participó 
en el musical “la Bella y la Bestia” 
dónde roy le dio vida a lumiere 
y participó en “grease”, dándole 
vida a kenickie. 
 

no conforme con su entrenamien-
to, se mudó a nueva york, dónde 
se graduó de “AmdA, college & 
conservatory of the Performing 
Arts” (American musical & dra-
matic Academy). Al terminar sus 
estudios en ny se trasladó a los 
Ángeles para conseguir su espe-
cialización en las Artes Finas de la 
comedia musical.

Al término protagonizó el cortome-
traje “lenguaje”, una historia con 
un toque de surrealismo mágico 
que demuestra la situación actual 
de las familias mexicanas siendo 
separadas y deportadas en los es-
tados unidos.
 
Su último proyecto fue “Blood 
match” como el dios malverde, 
presentado en “Sacred Fools Thea-
tre”. es una adaptación de “Bodas 
de Sangre” por garcía lorca, adap-
tada por el escritor oliver mayer 
(“Blade to the Heat”), dirigida por 
edgar landa.

roy participó en “lenguaje”. un cortometraje  
que con un poco de surrealismo mágico demuestra  
la situación actual que viven las familias mexicanas  

en los estados unidos.
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rOCíO
fLOres
Existen cantantes que prefieren 

emplear su propio nombre para 
ser identificados en el mundo de 
la farándula, como es el caso de 
la mexicana rocío Flores, nacida 
en Tlacotalpan, Veracruz en y que 
llego en 1997 a los estados unidos 
de norteamérica cargada de sue-
ños uno de ellos incursionar en el 
canto.
 
Flores quien además posee estu-
dios en administración de empre-
sas turísticas dijo: “la vida de un 
cantante involucra en más de una 
ocasión un conjunto de sacrificios, 
pero los mismos valen la pena si 
busca triunfar”.
 
una de las metas de Flores es 
poder abrir una casa con muchas 
mesas y sillas para darle de comer 
a todos los niños de Tlacotalpan y 
más lugares de su natal méxico, 
además también aspira en algún 
instante abrir un restaurante.
 
entre las situaciones anecdóticas 
vividas en la capital del mundo, 
recuerda que en una oportunidad 
por andar corriendo se cayó en las 
escaleras del subway y eso le dio 
mucha risa.
 
en relación a premios recibidos, 
Flores aseveró que ha recibido 
varios premios por parte de orga-
nizaciones hispanas de la ciudad 
de nueva york, cada uno de ellos 

muy importantes y que la motivan 
a seguir perfeccionándose como 
cantante.Al ser consultada, que le 
hubiera gustado ser sino hubiese 
sido cantante Flores dijo: “me hu-
biera agrado ser detective, aunque 
sé que es una profesión de mucho 
riesgo en la mayoría de las situa-
ciones”.
 
También le consultamos a la mexi-
cana Flores que le recomienda 
aquellas personas que desean in-
cursionar como artista a 
lo que expresó: “Que 
trabajen duro sin 
rendirse, que y 
siempre sean 
muy humildes 
y que siempre 
mantengan los 
pies sobre la 
tierra, que ja-
más la fama se le 
suba a la cabeza.

“esta es mi cumbia’, y al ritmo de cumbia la artista 
mexicana rocío Flores acaba de lanzar un nuevo material 
discográfico, de su autoría, los fanáticos pueden  
conseguir dicha producción a través de iTunes, Spotify, 
Amazon mp3, google Play.
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los chicos además de divertirse, 
aprenden a relacionarse, com-

parten actividades con otros niños, 
ganan autonomía, pero sobre todo 
que viven nuevas experiencias que 
le ayudan a lo largo de sus vidas.

Qué pueden aprender  
los niños
Quien ha ido a un campamento de 
verano alguna oportunidad, seguro 
que vivió experiencias inolvidables.

Quizás esta sea la razón 
por la que cada año 
sean más las familias 
que optan por enviar 
a sus hijos a un cam-
pamento.

la oferta crece con-
forme exige la demanda 
en la actualidad existen 
variadas opciones para apuntar 
a los niños y adolescentes a distin-
tos campamentos.

Para los niños, la experiencia es 
siempre gratificante. Aprenderán a 
ser más tolerantes, a convivir con 
personas que no son de su entor-
no, harán amigos nuevos, com-
partirán habitación, juegos, activi-
dades y participarán en la toma de 
algunas decisiones. generalmente, 
los niños disfrutan a tope de la ex-
periencia.

 en el campamento, los 
niños se verán libres de 

las tareas escolares,  
de las obligaciones 
domésticas, de la 
mirada vigilante de 
sus padres y experi-

mentarán una sensa-
ción de libertad y res-

ponsabilidad que sólo se 
puede vivir fuera de casa.

 
los campamentos de verano brin-
dan estancias de 1 a 8 semanas 
a los niños, donde vivirán expe-
riencias únicas para su educación 
cognitiva, social y afectiva. los 
campamentos se rigen por una fi-
losofía de comunidad creada, pla-
nificada y orientada por un cuerpo 
docente responsable y competente 
entre profesores, monitores, alum-
nos, cocineras y auxiliares, que 
trabajan en equipo para garantizar 

la armonía, la sana convivencia,  
la alegría y el bienestar de todos.

campamentos de arte 
originalmente, las opciones se li-
mitaban a diferentes actividades 
deportivas. Pero en los últimos 
años han surgido numerosos luga-
res que ofrecen programas creati-
vos para niños durante el verano. 
Arte, música, actuación, canto, 
pintura, fotografía, cerámica y 
danza son algunas de las posibili-
dades.
“Para aprender dependemos de 
nuestros sentidos, los cuales nos 
ayudan a procesar la información 
que nos rodea. existen tres estilos 
de aprendizaje: visual, auditorio y 
cinestético. Todos aprendemos de 
forma diferente. realizar tareas 
artísticas mediante programas es-
pecializados, amplia los horizontes 
de aprendizaje de los niños y les 
permite utilizar diferentes formas 
de aprender”, afirmó Sara Pes-
chke, artista y profesora de arte en 
nueva Jersey. “cuando un niño no 
logra el éxito en el área académica 
o deportiva, puede que se sienta 
cómodo y exitoso haciendo activi-
dades artísticas. en los programas 
especializados, los maestros o ins-
tructores ponen mecanismos en 
práctica para que todos los niños 
puedan sentirse bien y felices con 
sus logros”, añadió Peschke.

VAcAcioneS 

LOs CaMpaMentOs De  
veranO y sUs benefICIOs

lA oFerTA de cAmPAmenToS eS muy VAriAdA. PArA TomAr lA meJor 
deciSión PArA TuS HiJoS conViérTeTe Por unoS díAS en unA  
rePorTerA de inVeSTigAción: reViSA lAS WeBSiTeS y reViSTAS  
dedicAdAS A lA FAmiliA en TuSSSSSSSS comunidAd, ViSiTA muSeoS y 
enTidAdeS culTurAleS, PregunTA A lAS mAeSTrAS dÁTe unA VuelTA 
Por el cenTro comuniTArio, Vé A lA BiBlioTecA y AVeriguA Si 
Tienen inFormAción de orgAniZAcioneS Que oFrecen cAmPAmenToS

los niños y jóvenes han 
concluido el año electivo,  
y los campamentos  
vacacionales surgen  
como una opción válida 
para el descanso, la  
diversión y también para 
aprender cosas nuevas.
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Un
en nUeva yOrk

verano
TuriSmo

 
el manhattan más verde
una antigua línea de ferrocarril en 
el lado oeste de manhattan sirvió 
para crear en 2009 el High line, un 
paseo verde elevado de más de 2 
kilómetros en el que arte y la flora 
son las protagonistas.
Además, el Highline transcurre 
por algunos sitios populares de 
la urbe, como el museo de arte 
americano Whitney o el chelsea 
market, un mercado construido en 
la antigua fábrica nacional de galle-
tas. el espacio cuenta con más de 
38 espacios donde disfrutar desde 
pescado fresco, pasando por co-
mida callejera o tiendas de vino y 
delicatessen.
 
el central park 
en el norte de la ciudad se encuen-
tra otro de los pulmones verdes de 
la gran manzana. el central Park 
es el lugar adecuado para pasear 
en verano, disfrutar de sus jardines 
o aprovechar el sol para organizar 
un picnic el fin de semana. Ade-
más, durante la época veraniega se 
celebran conciertos y espectáculos 
gratuitos.
 
Descubriendo el distrito 
financiero
la zona sur de la ciudad -ubicada 
en torno a la conocida calle Wall 
Street. es una de los sitios más 
señoriales, con imponentes rasca-
cielos y múltiples banderas ameri-
canas colgando de las fachadas.
Aquí también se encuentra el me-
morial y el museo por los atenta-
dos del 11 de septiembre de 2011, 
un espacio que aunque abarrotado 

por turistas merece la pena visitar 
y adentrarse en cómo se vivió el 
fatídico 9/11.
 
rockerfeller center 
otro plan ideal para este verano es 
subir hasta la planta 65 del famoso 
rockerfeller center, es un comple-
jo de 19 edificios comerciales, que 
cubre 22 acres entre las calles 48 
y 51 en la ciudad de nueva york.

Broadway, el barrio de las 
luces
Si algo no falta en nueva york es 
luz, de manera especial en la famo-
sa Times Square. Aunque es uno 
de los puntos con más concentra-
ción de turistas por metro cuadra-
do de la ciudad, merece la pena 
pasear entre la multitud cuando 
se está poniendo el sol y dejarse 
seducir por los centenares de car-
teles publicitarios con colores es-
tridentes.
Broadway es escenario de musi-
cales internacionales. en el Teatro 
majestic se representa uno de los 
musicales más veteranos, el Fan-
tasma de la ópera con 29 años y 
12.000 representaciones, este es-
pectáculo que explica la historia 
de la novela de gastón leroux está 
lleno de efectos especiales e in-
creíbles voces que los harán pasar 
una velada increíble.

el Brooklyn Bridge
es más que un puente que cruza el 
east river, es todo un símbolo de 
la ciudad, marcó un hito en la his-
toria al utilizar por primera vez en 
este tipo de construcción de acero 
y por ser durante 20 años el puente 
colgante más largo del mundo.

Por Ana Lema

Sin lugar a dudas, la gran manzana brinda un  
amplio abanico de sitios para visitar en este verano,  
oralenewyork.com los invita a echar un vistazo por  
algunos de ellos.
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ACUARIO 
DEL 21/01 AL 19/02
Los contactos sociales favorecen 

los negocios y abren 
nuevas puertas. Un 
ingreso de dinero 
extra los llevará 

a alcanzar una 
posición de equilibrio 

y estabilidad en tus asuntos 
financieros. El romance ocupará 
un lugar importante.

PISCIS 
DEL 20/02 AL 20/03
Utilizarán la energía del momento 

para transformar todo 
lo que se presente 
dificultoso, en algo 
a su favor. Será un 

mes favorable para 
sobresalir y alcanzar 

alguna meta. En el aspecto eco-
nómico deberán ser prudentes.

ARIES
DEL 21/03 AL 20/04
Las primeras semanas del mes 

son para los arianos 
ideales para acomo-
darse y aclarar las 
ideas. Este mes es 

posible que tengan 
que atender temas re-

lacionados a la vivienda o la fami-
lia, así como ciertos cambios en 
el ámbito laboral.

TAURO 
DEL 21/04 AL 21/05
Las circunstancias económicas 

de los taurinos se pre-
sentarán positivas y 
encontrarán el apo-
yo financiero que 
estaban buscando. 

Momento ideal para 
soli- citar créditos. Favorecerá 
también asuntos legales o algo 
relacionado con el dinero de la 
familia.

GÉMINIS 
DEL 22/05 AL 21/06
Deben de tomarse un tiempo 

para meditar a solas 
sobre un asunto que 
les preocupa será 
la mejor forma de 

encontrar la salida. 
Se pondrán en movi-

miento recursos internos que los 
ayudarán a ver claro dónde está 
el amor.

CÁNCER 
DEL 22/06 AL 23/07
En este periodo de tiempo las 

ganancias pueden au-
mentar. Se concretan 
planes gestados con 
anterioridad. La ten-

dencia a vivir el amor 
como una simbiosis 

p o - dría generar conflictos y lle-
var a la pareja a marcar los límites 
de su individualidad.

LEO 
DEL 24/07 AL 23/08
Período de conclusión de planes 

para los leoninos. Los 
días anteriores al 
momento del cum-
pleaños represen-
tan un tiempo de 

balance y espera, en 
donde deberán actuar con caute-
la y posponer cualquier decisión 
importante hasta el nuevo aniver-
sario.. 
 
VIRGO 
DEL 24/08 AL 23/09
Posibilidad de concretar proyec-

tos importantes que 
desde hace tiempo 
los virginianos es-
tán planificando. 
Dejarán atrás las 

malas experiencias 
del pasado para vivir momentos 
refrescantes al lado de personas 
completamente diferentes de 
aquellas que conocían.

LIBRA 
DEL 24/09 AL 23/10
Vida social activa para los libria-

nos que los llevará a 
conocer personas 
que puedan influir 
en su carrera o pro-
fesión. Los viajes se-

rán otra gran posibili-
dad, Un encuentro casual 

podría desembocar en un roman-
ce.                                     

ESCORPIO 
DEL 24/10 AL 22/11

Podrán surgir viajes 
relacionados a te-
mas laborales o 
comerciales. Sen-

tirán un incremento 
de energía que podrán 

aplicar a proyectos que han veni-
do postergando. Tendrán buena 
suerte en lo que emprendan aun-
que deberán modificar la tenden-
cia al mando y el control.

SAGITARIO 
DEL 23/11 AL 21/12
Comenzarás una etapa positi-

va en la cual ciertas 
complicaciones del 
pasado quedarán 
atrás. Momento 

ideal para iniciar die-
tas desintoxicantes, 

tratamientos de belleza y cual-
quier actividad que beneficie tu 
salud y tu imagen.

CAPRICORNIO
DEL 22/12 AL 20/01
Conseguirán lo que están bus-
cando y los proyectos comenza-
rán a tomar forma. Los capri-

cornianos lograrán 
una sólida posición 
económica al apro-
vechar la energía 

que confieren los 
astros. Recuperarán 

tiempo perdido y contarán con un 
gran empuje constructivo y acer-
tada intuición. Giro alentador a 
favor de proyectos sentimentales.

HOROSCOP 
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los diseños atrevidos, 
con colores llamativos y 
materiales nuevos son la 
tendencia de la temporada
en el pasado quedan los 
diseños discretos. 

Este 2017 las gafas de sol no solo 
van a servir para protegerte del 

sol si no también para que te vean. 
Se convierten en el comple-
mento necesario 
del verano 2017 y 
la tendencia es 
los diseños 
atrev idos, 
los colores 
llamativos 
y los ma-
t e r i a l e s 
nuevos . 
descubri-
mos los 
anteojos de 
sol de moda 
este 2017

las gafas de sol 
de metal redondas son 
esenciales de la temporada, para 
ir a la moda. Tienen las lentes re-
dondas, se llevan en todo tipo de 
colores y con patillas y puente de 
acero. 

las gafas de sol 
redondas,  son 
una de las tenden-
cias más importan-
tes del verano 2017

este año el doble 
puente en las gafas 
de sol es un acierto se-
guro. marcas como ray 
Ban, Polaroid o carrera 

son algunas de las que apuestan 
por esta inclinación que queda es-
pecialmente bien a los caballeros.

las gafas de color amarillo están 
de moda. eso sí, solo son aptas 
para los más atrevidos.

las gafas de sol de ojos de gato
¿deseas ofrecer un toque sofisti-
cado y lleno de glamour a tu look 
este verano? las gafas de sol de 
ojos de gato son tu mejor aliado.

Tras llevar ya varios veranos con 
nosotros, el estilo avia-

dor se reinventa. 
los nuevos mo-

delos le dan 
una vuelta 
de tuerca 
al estilo 
c l á s i c o , 
con nue-
vas for-
mas, len-
tes espejo 

y colores 
como el rosa 

o azul.

la intención del es-
tilo clásico, es alegrar los 

días cálidos. Por eso, las gafas de 
mujer de este estilo nos muestran 
su lado más tierno con los colores 
pastel.

Gafas
de verano 
Por Ana Lema

las gafas de sol de  
resina en forma de  

corazon son un retro  
que no pueden faltarle  
a las más románticas.
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11 AÑOS SIRVIENDO LA COMUNIDAD HISPANA  

HiSToriA

La pOrCeLana 
taLavera

la auténtica talavera de Puebla 
sólo proviene de aquel estado, 

específicamente de las localida-
des de Atlixco o cholula, debido 
a la calidad de las arcillas que ahí 
se encuentra y a la tradición de su 
manufactura, que se remonta al 
siglo xVi.

los colores utilizados en su de-
coración son el azul, el amarillo, 
el negro, el verde, el naranja y el 
malva (violeta pálido).

la producción de talavera en  
Puebla alcanzó un gran 
desarrollo gracias a la 
disponibilidad de su ba-
rro y a la gran demanda 
de azulejos para revestir 
las iglesias y conventos.

la industria aumento a 
tal grado que para me-
diados del siglo xVii 
había creado sus pro-
pios gremios de arte-
sanos y estándares, los 
cuales demandaron una 
mayor calidad, llevando 
a Puebla a su “era dora-
da” entre los siglos xVii 
y xViii.

en términos formales, la tradición 
surgida en Puebla se acuñó con el 
nombre de talavera poblana, dife-
renciándola así de las talaveras 
españolas. es una mezcla de téc-
nicas cerámicas chinas, italianas, 
españolas e indígenas.

la tradición abrió su camino a tra-
vés de la guerra de independen-
cia al siglo xix, durante el cual el 
número de factorías no sumaban 
más de ocho en todo el estado de 
Puebla. 
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saLteaDO De 
    CaMarón  
IngredIentes 
1 libra (1/2 kg) de camarones medianos crudos, sin cola, pelados y 
desvenados
1 taza de pimiento verde cortado en juliana
1 taza de pimiento rojo cortado en juliana 
1 taza de mango, cortado de tiras
½ taza de puerro (leek), cortado en tiras finas

MarInado
1 taza de jugo de naranja 
1 cucharada de azúcar morena 
1 cucharada de vinagre de arroz (rice vinegar) 
1 cucharada de salsa de soya (soy souce)
1 cucharada de ralladura de naranja

decoracIón
Semillas de ajonjolí al gusto
cebolleta verde (green onion) al gusto, picada finamente.

Te traemos una completa y divertida receta, para  
ayudarte a desarrollar el paladar de los pequeños de la 
casa. invítalos a escoger sus frutas y verduras favoritas 
cuando vayan de compras y tendrán una razón más  
para probarla.

PreParacIón
1.- en el Tazón para mezclar de 3 cuartos, combina todos los ingredien-
tes del marinado con la ayuda del Batidor Precision Series. Agrega el 
camarón, tapa y deja marinar por 20 minutos en el refrigerador.

2.-  Precalienta el Wok de 4 cuartos a temperatura media-alta por unos 
3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de agua, estas rueden 
sobre la superficie sin evaporarse. Agrega los camarones y reserva el 
marinado.
cocina por 2 minutos.

3.- Agrega el resto de los ingredientes, incluyendo el marinado. Tapa, 
reduce la temperatura a mediana-baja, y cocina de 6 a 7minutos. los 
vegetales deben estar al dente. cocínalos por 2 minutos más, si los pre-
fieres bien cocidos.

4.- Sirve con arroz blanco. decora con semillas de ajonjolí y cebolleta 
al gusto.

accesorIos de cocIna  
PrecIsIon serIes
estos resistentes utensilios de cocina son hechos de 
acero inoxidable y combinan con la distinguida línea 
de cuchillos Precision Series 3tm. incluyen cortapizza, 
espátula, rallador, Pelador, destapador y el imprescin-
dible Batidor de globo, que utilizamos para combinar el 
marinado de este sabroso salteado.

nota del chef
Permite que tus hijos 
escojan sus frutas  
favoritas. Buscas ideas? 
la piña, el durazno, la 
naranja y la mandarina 
complementarían muy 
bien esta receta.

receTAS

tIeMPo de 
coccIón
8-11 minutos
rInde
4 porciones

con frutas 
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los estados unidos de norte-
américa, es considerado por 

millones de inmigrantes la tierra 
de las oportunidades, resultado de 
ello miles de hombres y mujeres 
han podido cristalizar sus sueños, 
entre ellos progresar económica-
mente.
 
“desde que salimos de méxico ve-
níamos con la idea fija de prospe-
rar, el camino recorrido no ha sido 
nada fácil, pero los sacrificios rea-
lizados han valido la pena”, opinan 
las hermanas Ana lilia y leticia 
ortega.
 
originaria de la ciudad de Puebla, 
las mencionadas compatriotas 
arribaron a la unión Americana 
hace 19 años atrás, al inicio labora-
ron en diferentes lugares realizan-
do una diversidad de actividades 
hasta que en el 2002 conjuntamen-
te con su hermano Arturo ortega 
abrieron un pequeño restaurante.
 
“Sin duda alguna esa fue una mag-

nífica oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos culina-
rios que mi madre manuela Qui-
ñonez nos enseñó cuando éramos 
apenas unas pequeñas niñas”,  
comenta Ana lilia.

Por su lado, leticia ortega agregó 
que pese a que el negocio genera-
ba dinero por otro lado la relación 
familiar estaba experimentando 
pequeños inconvenientes por que 
la optaron en tomar cada uno su 
propio camino.
 
“en la actualidad, cada uno cuen-
ta con su propio restaurante, con 
un nombre idéntico la Fortaleza, a 
cada uno de nosotros nos va bien 
además tenemos una excelente re-
lación”, indica Ana lilia.
 
en relación al origen de los restau-
rantes leticia expresó que el mis-
mo se originó porque sus abuelos 
paternos tenían en su pueblo natal 
una tienda de víveres con dicho 
nombre.

muJereS

ana LILIa & LetICIa OrteGa
eJeMpLO De sUperaCIón

“desde que salimos de méxico veníamos con la idea fija 
de prosperar, el camino recorrido no ha sido nada fácil, 
pero los sacrificios realizados han valido la pena”.
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eVenTo

“no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.”
gabriel garcía márquez. Como empecé

a ser feliz
Carlos Alberto Pérez Londoño

carlos Alberto Pérez  
londoño es terapeuta

en regresiones de  
memoria y terapia del

perdón desde el año 1993 
y coach ontológico
desde el año 2010.

“como empecé a ser  
feliz” es su primera

publicación en temas de 
superación; con ella

quiere compartir su expe-
riencia personal con

el propósito de que el 
lector encuentre

herramientas que le sirvan 
c omo guía para

cada día ser más feliz.
• • •

para asistir a las charlas 
sobre su publicación,
“como empecé a ser  

feliz”, que se realizarán 
en el mes de agosto en 
nueva York o adquirir el 

libro comuníquese al 
718-708-1596ß

Por Carlos Alberto Pérez - 
Fragmento del libro“Como 
empecé a ser feliz” 

brado lo interno, lo exter-
no se soluciona casi en 
su totalidad y facilita los 
procesos externos.

las emociones que nos 
afectan profundamente, 
son la causa de muchas 
enfermedades, -la enfer-
medad como camino de 
HorWAld deTHleFSen 
y rÜdiger dAHlke , la 
nueva medicina germá-
nica de ryke geerd Ha-
mer-, el amor y el perdón 
son las medicinas para 
sanar, el amor es un con-
cepto que tiene muchos 
matices, pero al que me 
refiero es al que da sin 
esperar, al que no tiene 
condiciones, parecido al 

de un padre o una madre 
hacia su hijo: siempre 
pensamos que el perdón 
le hace bien a quien cree-
mos que es la causa de 
nuestra desgracia, pero 
realmente cuando perdo-
namos a quien conside-
ramos es el causante de 
nuestra desgracia, mu-
chas veces éste ni se da 
por enterado, el perdón a 
quien le hacebien princi-
palmente es a nosotros 
mismos. - me quité un 
peso de encima-

Hay un perdón que hace 
bien doblemente, es el 
perdón a nosotros mis-
mos, nos liberamos de  
 

la culpa y entendemos la 
lógica del aprendizaje.

Hay que amar a nuestros 
enemigos, este amor no
significa el que tenemos 
que compartir con ellos,
pues ellos tal vez no lo 
desean, ni manifestar-
lo, porque seguramente 
tampoco lo quieren, pero 
si podemos hacerles el 
bien sin que se enteren, 
lo debemos procurar, es 
indescriptible la sensa-
ción de regocijo y alegría 
cuando esto se realiza. 
Tal vez te resulte difícil 
de entender en un co-
mienzo, pero el tiempo 
va clarificando el por qué 
debes amar.

Es indiscutible que 
muchas de las difi-

cultades diarias, a veces 
no es posible superarlas 
con nuestro esfuerzo in-
dividual. 

debemos trabajar sobre 
lo interno, casi siempre 
he observado que equili

COMO eMpeCé a ser feLIZ
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Hablar de inmigración y cultura, 
en el caso de nuestras comuni-

dades latinas en la ciudad de new 
york es hablar del multiforme ros-
tro de dios cuando hablamos de 
inmigración es casi imposible no 
plantearnos el tema de la cultura y 
de la identidad ya sea personal o 
comunitaria, ya que ésta es como 
el sustrato en donde se apoya toda 
identidad personal. 

los inmigrantes somos portado-
res y vivimos apoyados en ese 
sustrato cultural. el nacer, mover-
se y crecer dentro de un contexto 
cultural determinado es lo que va 
configurando la identidad de cada 
persona.

es muy interesante este proceso 
viéndolo desde nuestras propias 
experiencias personales como in-
migrantes latinos que somos en 
esta ciudad de new york.

Hablamos una misma lengua, el 
español, pero la diversidad cultural 
que existe es enorme y son las que 
traemos a éste país, estado unidos 
de América, con todas nuestras 
tradiciones que son tan diferentes y 
diversas. y lo más interesante aún 
es que nuestros niños nacidos acá 
tienen que aprender a combinar las 
tradiciones que les pertenece como 
ciudadanos estadounidenses y las 
que traen sus familias a aprender 
a vivir, celebrar y disfrutar ambas.

la cultura en la que uno nace y 
crece no es, pues, algo irrelevante 
o algo accidental de lo que se pue-
de fácilmente prescindir, sino que 
configura la identidad personal, la 
singularidad de cada uno. Por tan-
to, el conocimiento de uno mismo, 
así como la forma de aprender la 
realidad que nos rodea, no puede 
prescindir de esos matices o tintes 
culturales que hemos ido asumien-
do en un contexto cultural determi-
nado.

cuando migramos a otros países 
llevamos con nosotros nuestras 
tradiciones y todo aquello que nos 
hace ser lo que somos y que nos 
enorgullece.
Se nos hace muy importante con-
servar nuestras tradiciones, es por 
eso que lo proyectamos en nues-
tros niños y queremos que ellos 
sigan conservando y cuidando 
nuestros cantos, danzas, folklore, 
todo aquello que hace a nuestras 
identidades culturales del país del 
que provenimos.
 
el no renunciar a los valores cul-
turales de forma mimética en rela-
ción con la cultura de acogida, es 
un factor positivo y que va a ayu-
dar a los nuevos ciudadanos a te-
ner una personalidad más estable 
basada en su propia identidad per-
sonal, una personalidad más fuerte 
en estas sociedades plurales, cam-
biables, en donde no se pueden ya 
trazar líneas culturales uniformes.
cuando no se tiene una identidad 
personal estable, se queda uno a 

merced de los valores pasajeros, 
no asumidos en la propia identi-
dad, sino mimetizados. Podemos 
caminar, así, hacia personalidades 
que se dejan llevar por cualquier 
viento nuevo de moda pasajera, 
dejándonos conducir, en muchos 
casos, por patrones culturales lle-
nos de mediocridad y sin consis-
tencia ni duración en el tiempo. 

nunca debemos renunciar al ser 
que somos, a la propia identidad 
curtida en los esquemas culturales 
que hemos mamado desde niños y 
tallada dentro de un marco cultural 
que no tiene por qué ser renuncia-
ble.

el que nuestros niños sean conti-
nuadores y transmisores de esos 
valores que nos formaron e hicie-
ron que seamos lo que somos al 
llegar a este país, es también parte 
de esa identidad a la que ellos per-
tenecen y los hace ser lo que son.

SerVicio SociAl

InMIGraCIón & CULtUra 

cuando migramos a otros 
países llevamos con  

nosotros nuestras tradicio-
nes y todo aquello que nos 

hace ser lo que somos y 
que nos enorgullece.

Padre Fabián Arias
Sacerdote de la Iglesia

Sión - Sainnt Peter´s Chruc
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