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FESTIVAL DIFRNT: Un combinado de talento local, nacional e internacional los días 18 y 19 de julio
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FABIOLAFABIOLA
MEDELLÍN, MEDELLÍN, 

PASIÓN POR EL FLAMENCO

F O T O S :  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Fabiola Medellín Figueroa, 

una mujer tlaxcalteca del 

municipio de Calpulalpan, 

se ha consolidado como una 

profesional de los escenarios y 

de la enseñanza de la expresión 

corporal, en especial del 

flamenco. Con una trayectoria de 

más de 20 años, es una artista 

reconocida a nivel internacional, 

ha pisado gran parte del 

territorio nacional, además de 

visitar países como República 

Dominicana, Italia, Alemania, 

Estados Unidos y Japón.

Luego de egresar del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), 

se dirigió a España para continuar 

preparándose, primero en Sevilla 

y luego en Madrid, para fortalecer 

su profesionalismo dentro y fuera 

de los escenarios. 
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¿CUÁLES HAN 
SIDO TUS 
EXPERIENCIAS 
COMO 
BAILARINA 
PROFESIONAL?
Todas las presentaciones 
son especiales, recuerdo mi 
primera salida internacional 
a República Dominicana, 
representó un aprendizaje 
profesional porque conviví 
con muchas personas 
que ya tenían varios años 
de carrera, entonces 
me enseñaron muchas 
cosas, al mismo tiempo, 
en Alemania, enfrenté la 
barrera del idioma para 
adaptar mis clases y mi 
estilo a otra cultura, lo que 
ha representado un reto.

¿A QUÉ EDAD 
INICIASTE?
Antes de los  16 años, fue 
como un pasatiempo 
a bailar, sin embargo, 
gracias al grupo de 
danza representativo de 
Tlaxcala mi formación 
profesional fue tomando 
forma con el apoyo de 
distintos profesionales 
en el tema de danza 
folclórica.

¿CUÁLES HAN 
SIDO TUS 
EXPERIENCIAS 
EN LA 
ENSEÑANZA?
Mi experiencia en Estados 
Unidos, donde he tenido 
contacto con jóvenes 
en situación vulnerable, 
con quienes además 
de enseñarles este 
arte corporal, también 
se les conduce a la 
integración debido a la 
multiculturalidad que 
se vive.
La enseñanza ha 
representado un reto 
grande para mi carrera, 
demás me gusta, lo mismo 
me sucedió en Japón, la 
barrera del idioma no fue 
complicada porque la 
gente es muy disciplinada 
y con la danza pudimos 
avanzar, aunque no 
nos comprendiéramos 
verbalmente.
 

destacado
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¿QUE REPRESENTA PARA 
TI EL BAILAR?
El bailar representa distintos estados de 
ánimo y por medio del Flamenco se logra 
transmitir enojo, alegría, tristeza. En el 
escenario es como si estuvieras desnudo, 
todo se puede transmitir, entonces depende 
de momentos en la vida que evoluciona 
desde la felicidad hasta la tristeza. Nunca 
he llegado a dimensionar el impacto que mi 
arte tiene entre la sociedad, sin embargo, lo 
he sabido direccionar de la mejor manera 
para lograr éxitos en mi vida profesional.

¿POR QUÉ LA DANZA ESPAÑOLA?
Siempre lo he pensado, me parece que tiene que ver 
con el carácter de las personas, la danza española 
es muy fuerte y te jala de alguna manera, no hay un 
más o menos o te gusta mucho o la odias y desde 
que la vi me gustó.

de momentos en la vida que evoluciona 
desde la felicidad hasta la tristeza. Nunca 
he llegado a dimensionar el impacto que mi 
arte tiene entre la sociedad, sin embargo, lo 
he sabido direccionar de la mejor manera 
para lograr éxitos en mi vida profesional.
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¿QUÉ DIFICULTADES TIENES TRAS 
LA CONTINGENCIA POR COVID-19?
En la actualidad, tengo una pausa derivada de la 
contingencia sanitaria, sin embargo, me encuentro 
impaciente por retomar mis actividades, en Tlaxcala 
habrá, una vez concluida esta dura etapa, una serie de 
presentaciones en la capital que fueron pospuestas. 
También planeo mi regreso al vecino país del norte para 
continuar con la impartición de clases a jóvenes del 
estado de California.

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS 
A LOS JÓVENES?
Que tengan fi rmes convicciones y decidan de manera 
correcta y profesional, sobre todo si desean dedicarse 
a la danza, ya que es una carrera de sacrifi cios, 
“pero si tienen su camino claro, no va a existir poder 
humano que los mueva de su objetivo”.
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síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

XC60

SORPRESIVO
BALANCE

EN UN MUNDO DONDE ABUNDAN LOS SUVS, ENCONTRAR 

UN EJEMPLAR QUE DESTAQUE DE LA MAYORÍA NO ES

 COSA FÁCIL, PERO EL VOLVO XC60 CUMPLE EL OBJETIVO

XC60

°La suavidad de 
marcha y la inso-
norización de la 
cabina hacen que 
cualquier viaje sea 
cómodo.
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En el exterior, el Volvo 
XC60 continúa con 
líneas tradicionales de 
diseño, pero ahora han 
evolucionado de gran 

manera, sigue siendo discreto 
pero más atractivo que antes y 
justamente esa es la receta que 
lo hace un gran vehículo. En 
equipamiento cuenta con luces y 
calaveras LED, rines opcionales 
de hasta 22” que en conjunto con 
su doble salida de escape le dan 
un sutil aspecto deportivo que se 
agradece.

El interior tiene espacio 
sufi ciente para cinco personas y 
una calidad que la coloca en lo 
más alto del segmento teniendo 
en cuenta que su competencia 
es muy buena en este apartado. 
La combinación de materiales, 
texturas y colores son de muy 
buen gusto y el diseño del tablero 
es limpio y elegante, mismo caso 
se tiene en puertas y consola 
central.

El equipamiento interior 
es sumamente completo con 
pantalla de infotenimiento tipo 
tablet con un sistema muy 
completo, instrumentación digital 
personalizable con pantalla de 
12.3”, head up display, asientos en 
piel Nappa perforada, sistema de 
calidad de aire Clean Zone (ideal 
para la situación actual), techo 
panorámico y sistema de sonido 
Harman Kardon.

»Motor 4 cilindros turbo de 2.0 litros
»320 caballos de potencia
»295 lb-pie de par
»Tracción AWD
»Transmisión automática de 8 velocidades
»Consumo de gasolina: 14.2 km/l
»Peso bruto: 2,450 kg
»Emisiones: 164 g/km

FICHA
TÉCNICA

ASPECTOS DESTACADOS
LUJO TRAÍDO DESDE SUECIA

°El sistema de info-
tenimiento cuenta 
con una pantalla ver-
tical tipo tablet con un 
sistema muy comple-
to e intuitivo.

°El motor se encien-
de de manera original 
a través de una perilla 
colocada en la conso-
la central.

°Los asientos delan-
teros tienen unas ban-
deras de Suecia en su 
costado lo que le da 
un toque diferente al 
interior.

321

°El diseño exterior es sobrio y 
elegante, no recurre a excesos y 
eso es parte de lo bien que se ve su 
carrocería.

>Volvo XC60 Momentum T5 AWD: $876,900
>Volvo XC60 Inscription T6 AWD: $1,055,900
>Volvo XC60 R-Design T6 AWD: $1,055,900

>
>
>
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entrevista

ANSIEDAD 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

F O T O S :  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Imagina que estás en casa y de la nada 
empieza oler mucho a gas, lo primero 
en lo que piensas es que tu vida corre 
peligro, cierras todas las llaves para 
evitar que la cantidad de gas sea mayor, 
te dispones a reparar la fuga, pero no 
sabes dónde está, ¿Qué es lo primero 
que necesitas? Identificar de dónde 
sale el gas y si lo puedes solucionar tú o 
requieres la ayuda de un experto.
En las cuestiones de salud ocurre 
exactamente lo mismo, para 
poder solucionar alguna situación 
relacionada con nuestras emociones, 
necesitamos primero saber a qué nos 
enfrentamos y si podemos plantarle 
cara solos o necesitaremos el apoyo de 
un profesional.
La situación actual nos obligó a 
quedarnos en casa y no se tomó la 
molestia de preguntarnos si nos 
parecía o no, y este aislamiento viene 
acompañado de diversas emociones 
un tanto incómodas, una de ella es la 
“Ansiedad”, pero no te espantes, ahorita 
te digo de qué se trata.
Lo primero que necesitas saber, es que 
la ansiedad en una emoción natural 
de nuestro cuerpo, y se manifiesta 
en nosotros por la incertidumbre 
no saber que va a pasar en el futuro 
(Ansiar que pase tal o cual cosa), y 
prepara a nuestro cuerpo en dado caso 
que tengamos que huir, y se presenta 
en cosas tan sencillas como cuando 
le queremos hablar a la persona que 
nos atrae, pero cuando los niveles de 
ansiedad son altos, podríamos hablar 
de un trastorno, el cual ya afecta de 
manera significativa nuestra vida en 
alguna de nuestras esferas pero, ¿cómo 
saber si yo padezco de ansiedad y en 
qué grado? A continuación, te dejaré 
una lista de los síntomas físicos y 
emocionales que te pueden ayudar a 
identificarla.

entrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevista
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F O T O S :  A B R A H A M  C A B A L L E R O

 ¿LA ANSIEDAD TAMBIÉN AFECTA A NIÑOS? 
Sí, en el caso de los niños se puede originar por diversas actividades 
que les suponen a los pequeños enfrentarse a altos niveles de estrés 
(inyecciones, miedo a la obscuridad, a la sangre, animales, por alguna 
separación, fobia a la escuela, o por la cuarentena.) para niños los 
síntomas son prácticamente los mismos y es importante que un 
profesional te pueda brindar un diagnóstico oportuno  

¿CÓMO PUEDO TRATAR LA ANSIEDAD?  
Existen tres tipos de tratamientos principales, el Psicológico, que 
consta de psicoterapia y técnicas muy prácticas para redecir tus niveles 
de ansiedad, y que como su nombre lo dice, lo tiene que aplicar un 
Psicólogo, después está el tratamiento farmacológico que es aplicado 
por un Psiquiatra, y es utilizado en casos que así lo requieran, y está el 
tratamiento mixto, el cual combina ambos tratamientos anteriores.

SÍNTOMAS FÍSICOS: 
- Palpitaciones
- Sudoración 
- Diarrea (en algunos casos)
- Sensación de cansancio
- Dolores musculares
- Inquietud
- Dolores de cabeza (debido a la tensión 
muscular)
- Dificultad para respirar

SÍNTOMAS EMOCIONALES:
- Hipervigilancia (estar muy alerta a todo 
intentando detectar amenazas)
- Irritabilidad
- Dificultad para concentrarte
- Pensamientos intrusivos (presentes en la 
mayor parte del día y por lo regular fatalistas)
- Dificultad para conciliar o mantener el sueño
- Compulsiones (actos involuntarios frecuentes, 
ejemplo: morderse las uñas) 
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 LA TECNOLOGÍA 
¿ALIADA O ENEMIGA?
 Hay una frase que dice: 
“Todo depende del cristal 
con que se mire” y en este 
caso aplica perfectamente, la 
tecnología te podrá ayudar o 
perjudicar, tanto como tú se 
lo permitas, lo recomendable 
es tener horarios para 
utilizarla, e irla alternando 
con otras actividades que 
impliquen movimiento, 
destrezas y creatividad.

 ¿PUEDO HACER ALGO CONTRA LA ANSIEDAD EN 
CASA?

Si, existen diversas acciones que te pueden ayudar, pero es 
importante que sepas que no sustituyen la terapia psicológica, 

únicamente son complementarias.
Crear una rutina diaria que incluya:

- Actividad física (de 15 a 30 min al día)
- Llevar una dieta balanceada

- Realizar ejercicios de respiración 
- Realizar ejercicios de relajación (meditación)

- Llevar un diario de emociones
- Jugar

- Utilizar las herramientas digitales 
(poner horarios)

16 LOS ROSTROS DE TLAXCALA 05 JULIO 2020
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SÍGUEME EN REDES SOCIALES, AHÍ ESTOY 
RESOLVIENDO TODAS TUS PREGUNTAS 
RELACIONADAS CON TU SALUD MENTAL 

Y LA DE LOS QUE MÁS QUIERES.

Facebook e Instagram: Doyi Muñoz
Linked In: José Carlos Muñoz Ortiz

You Tube: Inusual – Mente
TIk Tok: @doyi10

Spotify: Salud Mental 
de bolsillo (podcast)

Psicólogo José Carlos Muñoz Ortiz
Mtro. en Salud Mental

¿QUÉ PASA SI LA ANSIEDAD VA A MÁS?
Lo que necesitas sí o sí, es acudir con un especialista 
(Psicólogo o Psiquiatra) ya que todos los casos son 
diferentes, por ello no todos requieren el mismo 
tratamiento, aquí también aplica eso de que no te auto 
diagnostiques y mucho menos te auto mediques.
Como puedes darte cuenta estos síntomas se pueden 
confundir con infinidad de padecimientos, por eso 
es recomendable asistir con un profesional, recuerda 
solicitar Título y Cédula profesional en cualquiera que sea 
la situación, y como lo comenté anteriormente, existen 
técnicas muy efectivas y que podemos realizar desde casa, 
sin embargo, recuerda que son complementarias y que no 
sustituye las intervenciones profesionales. 

 ¿PUEDO HACER ALGO CONTRA LA ANSIEDAD EN 
CASA?

Si, existen diversas acciones que te pueden ayudar, pero es 
importante que sepas que no sustituyen la terapia psicológica, 

únicamente son complementarias.
Crear una rutina diaria que incluya:

- Actividad física (de 15 a 30 min al día)
- Llevar una dieta balanceada

- Realizar ejercicios de respiración 
- Realizar ejercicios de relajación (meditación)

- Llevar un diario de emociones
- Jugar

- Utilizar las herramientas digitales 
(poner horarios)
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Marta Graciela Sanchez Rivera 
Kokoscalli Centro Quirofísico

Teléfono: 2411459540
Dirección: calle 5 de mayo S/N Colonia Centro. 

Tlaxco, Tlaxcala.

Escuchar música ayuda a la producción y 
liberación de químicos como la hormona 
del cortisol y dopamina que nos hacen 
sentir más alegres, ayudando también 
a la concentración.

Cuidar la calidad de nuestra fl ora 
intestinal, comiendo alimentos 
sanos y evitando la comida que 
cause el deterioro de nuestro sistema 
inmunológico.

Hacer yoga frente a una ventana 
abierta, inhalando y exhalando 
rítmicamente.
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10
MANERAS DE
EVITAR EL ESTRÉS
MANERAS DE
EVITAR EL ESTRÉS
MANERAS DE

¿QUÉ EJERCICIOS PODEMOS HACER?Para dolor y tensión en el cuello 
podemos elevar los hombros en posición de "firmes" y apoyando los antebrazos de 

manera entrelazada sobre una superficie plana (como una mesa) por 20 minutos, así 
los músculos se relajan. Para liberar la presión los golpes de karate enérgicos de piernas 

y brazos, así como torciones del torso para fortalecer también los 
órganos internos.

¿QUÉ TIPO DE MASAJE NOS RECOMIENDAS?El masaje sueco tiene varias técnicas que liberan la tensión 
y reafirman músculos y articulaciones además de que es muy efectivo para aliviar contracturas, esguinces, 

problemas del sistema linfático, entre otros.

¿CÓMO PASAR LA CUARENTENA SIN ANSIEDAD DENTRO DE TU CASA?Dosificar la cantidad de noticias 
que recibimos, leer, comunicación asertiva y juegos con la familia, mantener la casa limpia, aprender cosas 

nuevas y encontrar un pasatiempo que nos enamore.

SPA&SALUD
LOS ROSTROS DE TLAXCALA

DOMINGO 05 DE JULIO DE 2020
+PÁGINAS 18-21

SPA&SPA&SPA SALUD
LOS ROSTROS DE TLAXCALA

DOMINGO 05 DE JULIO DE 2020

CONCONCONCONCONCONCON
SIENSIENSIENSIENSIENSIENSIEN
TETETETETETETETETETETETETETE

CONCONCON
SIENSIEN
CONCONCON
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Usar difusores 
ambientales con 
aceites esenciales 
que produzcan en 
nuestro sistema 
límbico recuerdos de 
paz y armonía.

 Tocar cualquier 
instrumento musical 
en compañía de cantos 
que nos generen buen 
humor y risas.

4

5

Meditar y visualizar 
lugares que nos traigan 
sensaciones agradables, 
para erradicar el miedo 
que es inmunosupresor.

Tomar infusión de plantas 
relajantes como la melisa 
o pericón y atomizar 
el ambiente con estas 
mismas, así evitaremos 
tomar ansiolítico.

¿QUÉ MASAJE RECOMIENDAS PARA
 LOS NIÑOS?Presiones suaves y profundas en la 

planta de los pies (sin hacer cosquillas), deslizamiento 
de arriba hacia abajo sobre la espalda y teniendo 

apoyada su cabeza en nuestro hombro pases suaves 
sobre el entrecejo subiendo por la frente

¿QUÉ PRODUCTOS 
RECOMIENDAS PARA REALIZAR 

UN MASAJE EN CASA?Lo que 
tengamos en el hogar que sea 
de origen vegetal como aceite 

de coco, aceite de almendra, de 
aguacate, de jojoba etc. en aquellos 

aceites que tienen muy poco olor 
podemos agregar unas gotas de 

aceite esencial por ejemplo de 
rosa, sándalo, lavanda, canela (el 
aceite esencial no se puede poner 
directamente sobre la piel porque 

está muy concentrado)
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Si armamos un botiquín con 
productos naturales para casos de 
emergencia nos sentiremos más 
protegidos y haremos frente a 
situaciones que nos podrían traer 
gastos económicos, en nuestro 
botiquín incluiremos; tomillo, 
orégano, ajo, jengibre, cúrcuma, clavo, 
escaramujo y eucalipto, así como 
semillas de papaya, aguacate etc.

No aislarse, buscar maneras de 
estar en comunicación con amigos 
y familiares, intercambiando 
mensajes y frases positivas.

Practicar nuestras creencias, según la 
religión que profesemos: orar, pensar 
que somos potencialmente fuertes, 
que como gotitas de agua debemos 
permanecer unidos a los demás y a Dios 
para formar un océano inmenso.

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS 
DE LOS MASAJES?Son muchos los 

beneficios, mejoran la circulación 
sanguínea, la circulación linfática, 

ayudan a remover desechos 
del cuerpo que se acumulas 

en diferentes zonas, nos traen 
bienestar físico y mental, fortalecen 

áreas débiles, descontracturan y 
suavizan músculos, ligamentos 
y tendones etc. evitamos tomar 

medicamentos que pueden irritar 
la flora intestinal y que solo nos 
ayudan mientras hacen efecto, 

después de un buen masaje 
siempre nos sentimos más livianos, 

liberados y con mucho ánimo.

¿QUÉ TIPOS DE AUTOMASAJE 
RECOMIENDAS?Masajear fuerte con el 

pulgar las palmas de las manos, haciendo 
presiones en la zona tenar e hipotenar, jalar 

suave los dedos, frotar ambas manos y 
toda el área de la cabeza con movimientos 

circulares y todos los dedos; presiones 
firmes y rítmicas sobre toda la zona 

donde empieza el cabello, desde el cuello, 
alrededor de las orejas, cienes y la frente.

Para los problemas intestinales hacemos 
movimientos giratorios en el abdomen 

siguiendo la dirección de las agujas del reloj 
con los cuatro dedos y las palmas de la 

mano. Movimientos en vaivén, presiones 
profundas encajando los cuatro dedos y 
flexionando el cuerpo (todo esto se hace 

rítmicamente inhalando profundo 
y exhalando).
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TEXTO: REDACCIÓN / LOS ROSTROSTWITTER acaba de sumar una nueva función a su 

aplicación: los tweets de voz. Como su propio nombre indica, 

esta novedad permite a los usuarios adjuntar a sus mensajes de 

texto notas de voz de hasta 140 segundos. Por el momento solo 

está disponible para algunos usuarios de iOS, pero en las próximas 

semanas llegará a todos los usuarios del sistema operativo de 

Apple. No hay información sobre su llegada a Android.

funcionamiento de los tweets de voz es realmente sencillo. En la 

pantalla en la que redactamos un tweet y adjuntamos una imagen 

o vídeo aparecerá un nuevo icono con forma de onda. Al pulsarlo, 

se abrirá la grabadora de audio. Solo hay que pulsar el botón 

de grabar y comenzar a hablar. El límite es de 140 segundos 

(algo más de dos minutos), pero es un límite a medias.

¿Por qué? Porque la app deja grabar tanto tiempo como 

queramos. Si una grabación dura tres minutos, por ejemplo, 

Twitter lo recortará en un fragmento de 140 segundos y otro 

de 40 segundos y los publicará cada uno en un tweet, creando así 

un hilo. El audio aparecerá en el timeline del resto de usuarios 

como una tarjeta con la foto de perfi l del usuario que la envía. 

Por ahora no se ha mencionado la posibilidad 

de subir un audio pregrabado.

Si queremos reproducirlo, bastará con tocar la tarjeta y dejar que el 

audio siga. En la parte inferior aparecerá un reproductor bastante 

básico que nos permitirá pausarlo o cancelarlo, además de seguir 

navegando por la app mientras la grabación sigue sonando.
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DE YAZMÍN ZÁRATE

MUSAS DE 
TLAXCALA



Cada vez que hacia una media 
encuesta les preguntaba a 
las personas. ¿Cuál es tu libro 
favorito? iba preguntando a las 
personas y todos coincidían que 
su libro favorito estaba escrito por 
un hombre. De las 30 personas 
que encuesté ninguno me dijo el 
nombre de una mujer. Ha sido una 
constante desde el siglo XVIII, las 
mujeres fueron invisibilizadas y 
entonces era también poner de 
manifi esto que en Tlaxcala hay 
mujeres artistas, escritoras que 
siguen esta vena creativa.

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO



¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO DE 
MUSAS DE 
TLAXCALA?

¿QUIÉNES 
PARTICIPAN EN 
ESTE PROYECTO?

El objetivo es visibilizar y 
reconocer, el trabajo de las 
escritoras tlaxcaltecas que 
publican desde la década de 
los 80s,  a la fecha. Son 17 
mujeres escritoras quienes 
viven y radican en Tlaxcala. 
Además, la publicación 
buscó promocionar y difundir 
la obra, además de poder 
tener este acercamiento 
y quitar todo este halo de 
misterio que tienen los 
artistas, en este caso las 
escritoras y no solo quedarse 
con la parte nada más de las 
musas; quienes son fuente 
de inspiración, ellas también 
son fuente de inspiración, 
para quienes lean sus libros, 
la vida y la obra de estas 
mujeres pueden ser un 
espejo para otros.

Musas de Tlaxcala hace un 
cruce entre el tiempo y el 
espacio y reúne por primera 
vez el pensamiento, vida 
y trayectoria de diecisiete 
escritoras, las entrevistas de 
semblanza  reúne las voces 
de; Citlalli H. Xochitiotzin, 
Karen Villeda, Georgina 
Franco, Minerva Aguilar 
Temoltzin, Ignacia Muñoz, 
Ana Edith Sánchez, Tzuyuki 
Romero, Gabriela Conde, 
Angélica Minor, Gloria 
Nahaivi, Olimpia Guevara, 
Marisol Nava, Isolda 
Dosamantes, Madelyne 
Hernández, Graciela Orozco, 
Olivia Teroba y Yesenia 
Raquel Cabrera.



¿FUE DIFÍCIL CONVENCER 
AL GRUPO DE ESCRITORAS 
QUE PARTICIPAN EN EL 
PROYECTO?

¿EN DÓNDE SE HA 
PRESENTADO EL LIBRO 
Y COMÉNTAME SI TIENES 
AGENDADO EN 
OTROS ESTADOS?

¿NUEVOS 
PROYECTOS PARA 
YAZMÍN ZÁRATE?

¿POR QUÉ DEBEN 
LOS LECTORES 
OBTENER 
MUSAS DE 
TLAXCALA?

Signifi co un reto para las 
escritoras dejarnos entrar a 
conocer sus historias de vida y los 
retos que han enfrentado para 
consolidar una trayectoria en las 
letras en la entidad y el país. Las 
entrevistas no sólo han quedado 
plasmadas en papel, sino que 
también a través de la serie 
televisiva “Musas de Tlaxcala”, 
que produjo Televisión de 
Tlaxcala en el 2018. La invitación 
fue abierta, accedieron diecisiete 
escritoras que coincidimos con su 
tiempo y su agenda. Agradezco su 
apoyo y solidaridad al proyecto. 
El trabajo de fotografía lo realizó 
Malena Diaz, la porta es de pintor 
Samuel Ahuactzin y la corrección 
de estilo del escritor Efrén Minero, 
un trabajo en equipo con 
grandes artistas.

Musas de Tlaxcala tuvo la 
oportunidad de presentarse en 
Palacio de Bellas Artes en agosto 
del año pasado en agosto, en 
septiembre estuvimos en Puebla 
en el centro Cultural  15doce, en 
noviembre nos recibió Jalisco en 
la Jornada Nacional de Escritoras, 
en noviembre  tuvimos la segunda 
presentación de Musas de 
Tlaxcala el Museo de Arte de la 
ciudad, la primera se realizó en 
agosto en San Luis Apizaquito, y 
en noviembre del 2020, estamos 
invitadas al Encuentro Nacional 
de Escritoras  que se realizará en el 
Centro de Creación Literaria Xavier 
Villaurrutia en CDMX,  que convoca 
el instituto Nacional de Bellas Artes, 
estaremos ahí si nos lo permiten las 
restricciones de la contingencia.

Seguiré entrevistando 
personajes de la cultural y 
vida en Tlaxcala, preparo 
un volumen dedicado a la 
identidad, una recopilación en 
voz de sus protagonistas. Un 
trabajo periodístico en el que 
estado trabajando años y que 
fi nalmente pronto verá la luz. 
Agradezco a Síntesis el apoyo 
y la solidaridad al trabajo 
realizado por mujeres y desde 
luego que se generen espacios 
para la mujer en el arte 
en Tlaxcala.

Musas de Tlaxcala”, nos lleva 
por un recorrido histórico 
en la literatura local hecha 
por mujeres. A través de las 
entrevistas conocemos la 
vida, trayectoria y el esfuerzo 
para consolidar el sueño de 
vivir para escribir. El libro fue 
publicado con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura está disponible a la 
venta en la librería del Centro 
de las Artes.
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L a  p r o m o t o r a  G u i t a r r a s 
L o c a s  MX ,  l le v a  m á s  d e 

d i e z  a ñ o s  o c u p á n d o s e  p o r 
l a  d i f u s i ó n  d e l  t a le n t o 

m u s i c a l  lo c a l  y  n a c i o n a l , 
p o r  lo  c u a l  e s t a m o s  m u y 
e m o c i o n a d o s  e n  r e a l i z a r 

p o r  p r i m e r a  v e z  u n  f e s t i v a l 
v í a  s t r e a m i n g . 

Pa r t i c i p a r á n  15  a r t i s t a s . 
U n  co m b i n a d o  d e 

t a le n t o  lo c a l ,  n a c i o n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l  lo s 

d í a s  18  y  19  d e  j u l i o .
Ac t u a lm e n t e  t o d o s 

e s t a m o s  v i v i e n d o  u n 
m o m e n t o  d i f í c i l  t r a s  e l 

b r o t e  d e  Co r o n av i r u s , 
a p e l a n d o  a  e s t a 

p r o b le m áti c a  e s  q u e 
n a c i ó  l a  i d e a  d e  r e a l i z a r 

u n  f e s t i v a l  “d i f e r e n t e” 
q u e  b u s q u e  co n c i e n ti z a r 
a  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  lo s 

e f e c t o s  d e l  COV ID19.
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F O T O S :  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Por ahora, la mejor manera de apoyar a 
los artistas y bandas independientes es 
difundiendo su talento, compartiendo su 
música y visitando sus redes sociales. El festival 
DIFRNT quiere ser esa vía de apoyo para ellos, 
es decir, un espacio donde puedan mostrar su 
talento y llegar a más oídos. 



Queríamos hacer una serie de sesiones vía streaming con talentos 
locales, donde ellos desde sus hogares o cuartos de ensayo hicieran 
música y compartieran un mensaje de solidaridad por la pandemia. 
Sin embargo, se empezó a correr la voz sobre esta idea y cuando 
menos vimos, ya teníamos artistas interesados en participar de 
otros estados y países.

Podrán disfrutar géneros como: Rock Alternativo, indie, electrónica, 
New Wave,  Trova, Dream Pop y post punk. Por ejemplo, tenemos 
el honor de contar con la participación de The Keymakers (Estados 
Unidos), Ludomatic (Argentina), Medio Hermano (Chile) y EKKO 
(España), además del talento emergente nacional como Acid 
Waves, Seville, Disco Málibu, Lancastell, Nuit Magique, Lee Vibes ó 
Christian Delgado; por mencionar algunos.

Serán dos días de música vía streaming a través del facebook de 
Guitarras Locas MX y también por las señal de Tlaxcala Televisión. 
Los horarios y detalles pueden consultarlos en nuestras 
redes sociales. 



Los invitamos a que no se pierdan y disfruten de todos los eventos 
culturales que se realicen en esta contingencia. Apoyen a sus artistas 
favoritos. En el caso del festival DIFRNT, queremos acercar la música a 
los fans de artistas de diferentes países que abrirán las puertas de sus 
hogares para demostrar que la fuerza de la música es incesante 
e inmarcesible.

Desde que este virus surgió en el planeta se han visto afectadas muchas 
industrias, entre ellas, la musical. Actualmente la asistencia a eventos 
es limitada y restringida por lo que las cancelaciones de conciertos han 
sido masivas, generando un ambiente incierto e imprevisible para artistas 
y bandas de todo el mundo. Lo más difícil es mantener a un equipo de 
trabajo, ya que detrás de un artista hay un sta� , managers o ingenieros de 
audio. Esperamos lo mejor para todos. 

Sabemos que las cosas no volverán a ser como antes, pero buscaremos 
la manera de seguir activos. De alguna forma u otra debemos mantener 
a la escena musical viva, las ganas de salir adelante es lo que nos mueve 
para hacer este tipo de eventos, por lo que la “palabra clave” de ahora en 
adelante será ADAPTARSE a las nuevas normas y circunstancias.
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Donna.mx es una empresa en constante 
innovación en el ramo de la cocina de 
alta repostería, por lo que actualmente 
se mantiene en el gusto de sus clientes 
en Tlaxcala, que ávidos del sabor único 
en las diferentes líneas de postres que 
maneja. Entre la variedad de pasteles 
se encuentran las recetas únicas que 
generalmente se elaboran bajo pedido.
La repostería gourmet que manejan es 
un abanico de exquisitas opciones entre 
las que puedes elegir cualquiera de las 
recetas exclusivas.  En Donna.mx tu 
pastel será  único y no será elaborado por 
casualidad o por cantidad. Debe ser tan 
delicioso que te haga sonreír y tan estético 
que te motive a tomarte una foto. 
Atienden todo tipo de celebraciones, 
ofreciendo para esa ocasión especial los 
pasteles personalizados con decoración 
o dibujos de personajes que soliciten los 
clientes, creando los pasteles temáticos 
más ricos y divertidos.

pastel será  único y no será elaborado por 

delicioso que te haga sonreír y tan estético 
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LA RECETA
Chispas de chocolate con 
avena y pasas

INGREDIENTES
250gr de harina 
3 gr de polvo para hornear 
3 gr de sal
3 gr de bicarbonato 
150 gr de mantequilla
105 gr azúcar moscabado
135 gr de azúcar
75 gr de huevo
30 gr de Chispas de chocolate 
120 gr avena en hojuelas
75 gr de pasas

PROCEDIMIENTO
Acremar Mantequilla con los dos 
tipos de azúcar 
Añadir huevo
Agregar a lo anterior harina, polvo 
para hornear, sal y bicarbonato
Por último, envolver la avena,
pasas y chispas de chocolate
Formar las galletas con ayuda de 
una cuchara o con un scup
Finalmente hornear a 180 grados 
centígrados por 10 minutos 
aproximadamenteBUEN PROVECHO!!!
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Es una oferta de pasteles y postres para compartir felicidad. 

Me desarrollé desde mi infancia en un negocio familiar de pasteles, 
eso dejó bellos momentos en mi mente. Ahora que tengo mi familia 

deseo que esos olores, sabores y el esmero de atender a los clientes lo 
puedan experimentar mis hijos. En verdad te estremeces cuando las 

niñas y niños festejado se emociona al ver su pastel. 

El medio para compartir felices momentos. 

Es una oferta de pasteles y postres para compartir felicidad.

1. QUE ES DONNA?

Redes sociales; 
donna.mx 
Teléfono 

2228122030

Me desarrollé desde mi infancia en un negocio familiar de pasteles, 

2. COMO INICIÓ EL PROYECTO?

El medio para compartir felices momentos. 

3. QUE PUEDEN ESPERAR LOS 
CLIENTES DE LOS PRODUCTOS 

DE DONNA?
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Más que especialidad son los retos. En Donna elaboramos pasteles 
por temporadas. Por ejemplo, para el día del papá tenemos pastel de 

chocolate con carácter y para el día de la mamá tenemos pasteles 
titulados fe, esperanza, inclusive abrazos al cielo. 

Por qué tu pastel será único. El pastel que órdenes en Donna no será 
elaborado por casualidad o por cantidad. Debe ser tan delicioso que te 

haga sonreír y tan estético que te motive a tomarte una foto. 

Más que especialidad son los retos. En Donna elaboramos pasteles 

4. CUÁL ES SU ESPECIALIDAD?

Por qué tu pastel será único. El pastel que órdenes en Donna no será 

5. PORQUE DONNA ES LA MEJOR 
OPCIÓN PARA LOS CLIENTES?
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Tras cumplir su Segundo Aniversario, la Fonoteca del Estado 
de Tlaxcala fue creada a iniciativa del Gobierno Estatal a través 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y desde entonces se 
caracteriza por ser el único espacio en si tipo en todo el país. 
El 19 de junio del 2018, surge este nuevo recinto cultural con la 
fi nalidad de salvaguardar, promover y difundir entre la población 
el patrimonio sonoro del estado, convirtiéndose en un símbolo 
de la identidad estatal y nacional.
Inaugurado por el Director General del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, destaco que “el 
Gobierno del Estado, encabezado por Marco Mena, agradece 
la disposición, el trabajo conjunto de la Secretaría de Cultura 
Federal  esta fonoteca será la memoria del conocimiento 
histórico, científi co y cultural de Tlaxcala y México”.

LA FONOTECA 
DE TLAXCALA
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. Una gran riqueza de acervo acústico

. Casi cien mil horas digitalizadas del patrimonio sonoro de México, el 
cual consta de voces de personajes históricos, narraciones y crónicas de 
acontecimientos relevantes, sonidos de la naturaleza, de ambientes rurales y 
urbanos, testimonios de lenguas nativas
. Escenifi caciones dramáticas
. Ofi cios en peligro de desaparecer
. Música de todo tipo es sólo parte del material que la Fonoteca Nacional ha 
rescatado, preservado y puesto a disposición de la sociedad.

LA FONOTECA ALBERGA: 

Con más de 42 mil visitantes, 
desde hace dos años fomenta la 

cultura de la escucha por medio de:
Actividades artísticas, académicas, 

recreativas y culturales. 

LA FONOTECA 
DE TLAXCALA
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16 mil visitantes  se 
han registrado al 
cierre del primer 
trimestre de este 
año, al menos, han 

sido testigos del 
principal objetivo 

de la Fonoteca 
del Estado, que 
se relaciona con 
la salvaguarda 
y acceso al 
patrimonio 
sonoro. 
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“El Rostro del Autor”, herederos de 
personalidades como Chava Flores, Cuco 
Sánchez, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, 
por mencionar alguno, han pisado este 
recinto, sorprendidos y entusiasmados de que 
Tlaxcala sea el primer estado que tenga su 
fonoteca, tras un año de su apertura.
“Memoria de otro tiempo sonoro. Muestra 
de radios y gramófonos antiguos”, en donde 
se exhibieron 42 piezas de la colección de 
Armando Pous Escalante; en donde los 
asistentes los asistentes conocieron sonidos 
de diferentes décadas en discos de pasta, 
acetato, aguja con surcos, así como la radios 
de bulbos.
“Colección particular de Don Alfonso 
Hernández Castillo”, uno de los impulsores 
de la radio en Tlaxcala, quien resguarda la 
primera pieza de la XETT, así como una radio 
tipo militar que data de la segunda guerra 
mundial. 
 “Tlaxcala, una Tradición de Salterios”, se 
rindió un homenaje a la música y creación del 
Salterio; un instrumento que aún se elabora 
en el municipio de Altzayanca, piezas creadas 
en los siglos XVIII, XIX y XXI.

Estas nuevas áreas, difundirán el patrimonio 
sonoro de México y Tlaxcala, entro los que 
destacan: 
“Registros  Cantos en Náhuatl y Otomí”
“La Bajada de la Virgen de Ocotlán”
“Danzas Prehispánicas”
 “Tianguis Sabatino de Tlaxcala”
 “Ambiente Sonoro de las lagunas de 
Atlangatepec y Acuitlapilco”
 “La Noche que Nadie Duerme”  

LAS EXPOSICIONES…
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