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ENTREVISTA Marian Bliss Blaken, fundadora y directora del Comité Fotográfi co Mexicano

Rector Alfonso Esparza, el rostro 
de la educación y la autonomía

Rector Alfonso Esparza, el rostro 
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Fotos: Especial
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entrevista

La fotografía 
para mí es una 

manera de 
captar y poder 
recordar para 
siempre esos 
momentos 

especiales de mi 
vida y de la vida 

de otros

12 LOS ROSTROS DE PUEBLA
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Marian  
Bliss Blake

*Fundadora y directora del 
Comité Fotográfico Mexicano 
*Embajadora de la Copa Mundial 
de Fotografía para Latinoamérica

Lugar de origen: Ciudad de 
México Año de nacimiento: 1976 

Ocupación: Fotógrafa profesional 
certificada por la Professional 

Photographers of America

¿QUÉ SIGNIFICA LA FOTOGRAFÍA EN TU VIDA? 
La fotografía para mí es una manera de captar y poder recordar para siempre esos momentos especiales de 
mi vida y de la vida de otros. También ha significado un vínculo especial para poder conectar con la gente y 
en particular con otros artistas y creativos. Me ha dado la bendición de crecer como persona y representar a 

mi país a nivel internacional dándome muchas satisfacciones. 

¿QUÉ TE INCLINÓ A ESTA PROFESIÓN? 
Desde pequeña veía cómo mi papá estaba tomando fotos constantemente de la familia y mostrándome 
fotos de sus viajes. Esto me hizo tener este encanto, esta fascinación por la foto, especialmente porque su 
cámara era muy elegante y la tenía siempre muy bien cuidada. Tendría como diez años cuando me regaló 
mi primera cámara y para mí fue muy especial tomar mis primeras fotografías. En ese tiempo había que 

llevar los rollos a revelar y esperar varias horas para saber cuál había sido el resultado. 
Siempre me pareció magia y una manera de recordar el viaje a donde habíamos ido o la fiesta de cumplea-
ños. Posteriormente cuando me casé, a mi esposo también le encantaba la fotografía. Entre más me gusta-
ba a mí, más fotos tomaba y él empezó a sentir que mejor yo era la fotógrafa de la familia y él dejo la cáma-
ra. A los diez años de matrimonio mi esposo fue diagnosticado con cáncer y pensamos que lo perdíamos.  
Mis hijos eran muy pequeños y en verdad pensé que iban a crecer sin su papá. Entonces me enfoque en 
tomar más fotografías y recuerdos familiares para que tuvieran estos momentos para recordar a su papá. 
Fue un año y medio muy difícil pero afortunadamente mi esposo hoy está sano y va a estar con nosotros 

muchos años más. 
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¿EN QUÉ TE HAS 
ESPECIALIZADO? 

Originalmente empecé tomando fotografías de niños y 
luego de familias. Posteriormente varios amigos me pidieron 

que hiciera las fotos de sus hijos recién nacidos y fue una 
gran responsabilidad, sin embargo, me encantó el poder 

plasmar esos momentos de esos pequeñitos recién llegados 
a este mundo y me dio nostalgia el ver cómo estaban cre-
ciendo mis hijos tan rápido y que yo no tenía imágenes tan 

lindas de ellos cuando nacieron. 
Esto me llevó a especializarme y tomar diferentes cursos, 

diplomados con expertos en la materia de fotografíaa 
de recién nacido y por muchos años me dedique 

exclusivamente a tomar este tipo de imágenes. Pero un 
día me di cuenta que estaba retratando a estos bebés 
en diferentes escenarios y que realmente no se veía la 

proporción del bebé al tamaño del que realmente era en 
relación a su mamá, su papá, su familia y empecé a tratar de 

incorporar a los papás en la fotografía. 



1511 OCTUBRE 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA

¿QUÉ SE NECESITA PARA HACER 
UNA BUENA FOTOGRAFÍA Y 

QUÉ ELEMENTOS REÚNE UNA 
IMAGEN PARA QUE SE DIGA QUE 

ES UNA BUENA FOTO? 
Hay tres tipos de fotografía. La que hacemos para nuestros 

clientes y nuestros clientes no tienen el ojo tan educado, 
para ellos es más importante que captemos lo que ellos 

están buscando, si son fotografías de retrato están buscando 
que retratemos una historia, un sentimiento. Luego están las 
fotos de concurso donde los jueces van a estar buscando 

elementos como enfoque, composición, balance de colores, 
etcétera.  

También están las fotos que tomamos nada más para 
nosotros y que tal vez no está perfecta la iluminación, la 

composición y si alguien más la ve no significa nada, pero 
para nosotros como fotógrafos significa algo. Ahora bien, 
cuando uno se empieza a preparar para tomar fotografías, 
los detalles se vuelven innatos en nuestras mentes y poco 
a poco nuestras fotografías se vuelven mejores, contamos 

mejores historias.  

¿ES EL TIPO DE 
EQUIPO QUE TIENE EL 
FOTÓGRAFO EL QUE 

LO HACE BUENO? 
Definitivamente no. El fotógrafo es el 

que toma la fotografía sin importar que 
equipo use. Yo diría que es comparable 

tal vez a un dibujante, a alguien que 
sabe dibujar muy bien le puedes dar 

cualquier lápiz y hace maravillas, pero si 
le das todo el set de pinceles y acuarelas, 

te puede hacer algo más elaborado e 
interesante. Es lo mismo con un fotógrafo. 

Definitivamente los conocimientos, 
la experiencia, las vivencias hacen al 

fotógrafo y hacen que pueda captar estas 
imágenes hasta con un celular. 

Sin embargo cuando tienen ya todos 
estos conocimientos, el tener un mejor 

equipo, mejores lentes, mejor iluminación 
y mejor equipo para la edición, hace toda 
la diferencia para que una fotografía vaya 

de buena a espectáculos. 
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¿QUÉ ES EL COMITÉ FOTOGRÁFICO 
MEXICANO? 

Es una organización que fundé hace cinco años para permitir la 
entrada de México a la Copa Mundial de Fotografía, un concurso 
a nivel internacional que tiene aproximadamente ocho años de 
existir. Desde su inicio México fue invitado a ser país fundador, 
sin embargo no hubo repuesta por parte de las asociaciones 

profesionales de nuestro país para formar parte de. Es un evento 
muy especial la ser el único en su tipo en el que se participa como 

país, como equipo para representar el arte, la fotografía que se 
crea aquí.  

Desde la fundación del Comité Fotográfico Mexicano, México 
ha tenido una importante participación tanto nacional con la 

convocatoria, como de manera internacional quedando dentro 
de los diez primeros lugares en los primeros años y en los últimos 
dos años en tercer lugar. Hoy en día el comité busca ser el líder 
en México en cuestión fotografía reuniendo a todos las marcas, 
fotógrafos y asociaciones como una plataforma neutral para 

trabajar todos juntos, enaltecer nuestro arte y compartirlo con el 
mundo.  
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¿CÓMO SE HA RELACIONADO TU TRABAJO 
CON EL ALTRUISMO? 

La fotografía desde un inicio significó una manera de conectar con la gente, una 
manera de expresarme y posteriormente me dio la oportunidad de regresar 
a la vida muchas de las bendiciones que hoy en día tengo. La asociación de 

fotógrafos profesionales de Estados Unidos siempre ha apoyado a una asociación 
que se llama Operation Smile, dedicada a operar a nivel mundial a niños con labio 
y paladar hendido. Me pareció un proyecto fantástico y siempre done suficientes 

recursos al año para al menos una operación. 

¿EN QUÉ PROYECTO  
TRABAJAS ACTUALMENTE? 

En preparar, dentro del Comité Fotográfico Mexicano, los 
portafolios de México para la Copa Mundial de Fotografía. 

Además, México ha sido nombrado sede para el 2022 
y es para mí es una gran responsabilidad que todo el 

mundo fotográfico se voltee a ver a nuestro país y busco 
que México tenga una gran participación en imágenes y 
también como país anfitrión, que tengamos un evento de 
primer mundo y que abra las puestas y el diálogo de que 
México es mucho más de lo que a veces se llega a ver en 

las noticias. 

¿CUÁL ES LA 
FINALIDAD DE 

HACER IMÁGENES DE 
SOBRE OPERACIÓN 

DE LABIO Y 
PALADAR HENDIDO 

A NIÑOS? 
Es contar su historia, que tengan unas 

fotografías dignas de ellos cuando 
nacieron, para que cuando sean 

grandes las muestren a sus hijos a su 
familia y demuestren que ese pequeño 

defecto en su labio no les hacía ver 
menos hermosos o ser menos queridos 

por su familia. 



destacados

Después de cambiar varias veces la fecha de este evento por motivos 
de la actual pandemia provocada por el Covid-19, finalmente tuvo lugar la 

ceremonia de Toma de Protesta y Cambio de Juntas Directivas 2020-2021 
del Club Rotario Puebla Campestre Real. Durante el evento la presidenta 
saliente, Fabiola Rosa Medrano, ofreció un mensaje de despedida e hizo 

entrega de un merecido reconocimiento a Ángela Beatriz Zapata Vázquez, 
la presidenta entrante. ¡Enhorabuena!

Toma de Protesta y 
Cambio de Juntas 

Directivas

FOTOS: ANTONIO APARICIO

 Ángela Beatriz Zapata Vázquez, 
la nueva presidenta del Club Rotario

 Puebla Campestre Real.
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ORGANIZÓ:
•Club Rotario Puebla 

Campestre Real

LOCACIÓN:
•Club Hípico de 

San Pedro Cholula

ASISTENTES:
•Más de 60 personas

A DESTACAR:
•El Club Rotario Puebla 

Campestre Real está 
conformado por 

talentosas mujeres líderes, 
las cuales tienen un bien 

en común, ayudar a la 
comunidad, además de 
fomentar la amistad y 

compañerismo

A DESTACAR:
•Asimismo, Ángeles Beatriz 

Zapata tomó protesta a 
las mujeres que formarán 
parte de la mesa directiva, 

entre ellas, Rosa María 
Morales, vicepresidenta; 

Adriana Medina, 
secretaria; Fabiola Rosas, 

tesorera; Adriana Martínez, 
protocolo; Rocío López, 
Honor y Justicia; Patricia 

Cantú, administración 
del club; Kikis López, 

membresía

Gaby Bo, Elisa Rodríguez, Sandy Sierra y Mónica Martorell. Familia Mellado Coyotecatl.

Lupita Jiménez y José Refugio Gómez.Lysis Pinto y Fabiola Rosas.

Ale Santillana, Adriana Medina, Christian Guzmán, Fabiola Rosas, Elisa Rodriguez, Ana Fabiola García, 
Rosy Morales y Diana Calderón.

Guadalupe Aguilar y Mirian Martínez.
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destacados

Leticia Argüelles y Federico Bernal.

Pilar Lozada y Juan Carlos Sandoval.

Alejandro Dávila y Adriana Medina.

Beatriz Zapata y Alejandro Guzmán.Rocío López.

Beatriz Zapata y Sergio Cruz.

Marco Fosado y Ana Montero.
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 Una reunión de Rotary International.

Club Campestre, Club Lomas de Cocoyoc y Club Satélite Taxco Platero. Toma de protesta.

Luis Alberto Arriaga
 y Leticia Torres.

Licha Medina, Margarita 
McQuade y Armando Prida.

Nayeli Cisneros, Sandy 
Cisneros, Rosy Morales 

y Lilian Aguilar.

Zapata Vázquez dijo 
que durante el año 
que estará al frente 

del organismo, 
los trabajos se 

concentrarán en la 
preservación y rescate 
del medio ambiente

Diana Calderón 
y Roberto Muths.
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Isa 
González

DIRECTORA DE DUERMEVELA 
CASA DE ALTERACIÓN DE HÁBITOS  

CIUDAD DE ORIGEN: PUEBLA
AÑO DE NACIMIENTO: 1965

PROFESIÓN: ESCRITORA
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Licenciada en Antropología Social por la 
UDLA-Puebla y maestra en Letras Iberoamericanas 
por la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Autora del libro de cuentos De vez en cuando 
(BUAP, 2008) , Si te vi no me acuerdo (Ediciones 
Straza, 2010), A qué llamamos amor (IMACP, 2011) 
y Caídas (Ediciones de Educación y Cultura. 2016). 
Antologías: Volver a los diecisiete, cuentos de lolitos 
(compilador Jorge Abascal, 2010 ) con el relato “Té 
de tila”, ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de 
género con el microrrelato “Amarás” (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2014), Próximamente 
en esta sala, antología de cuentos sobre el cine con 
el relato “Los Magos” (Ediciones Cal y Arena, 2016), 
Lados B Narrativa de alto riesgo con el relato “El 
Anticuario” (Nitropress, 2017). Novela Tóxica(s)  
(Librosampleados, 2019) y Dígalo sin miedo 
(ediciones periféricas, 2020).

¿POR QUÉ DECIDISTE SER ESCRITORA?
Me gusta contar historias. Indago en la psicología de personajes ante 
distintos tipos de conflicto y creo atmósferas que acompañen el estado de 
ánimo de los mismos. No hay nada que me guste más que utilizar la ficción 
para plasmar la realidad.

Fotos: Imelda Medina
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¿CÓMO FUE TU PREPARACIÓN PROFESIONAL?
Estudié Antropología Social en la UDLAP y una maestría en Letras Iberoamericaneas en la UIA. Lo que me sirvió mucho fueron los 
talleres en la SOGEM y otros que he tomado a lo largo de mi vida con diferentes escritores.

¿CÓMO FUERON TUS 
PRIMEROS AÑOS COMO 
ESCRITORA?
Empecé indagando sobre las relaciones de 
poder, sobre erotismo y lo que hay detrás de 
lo que llamamos amor, que muchas veces se 
confunde con relaciones tóxicas. Ahora me 
gusta más escribir sobre alguna perversión 
de los personajes, sobre su subjetividad. Lo 
bueno de escribir es que he ido conociendo 
cuáles son mis temas, mis obsesiones, en 
dónde pongo la mirada.

¿TE GUSTA ALGÚN 
GÉNERO EN PARTICULAR? 
Me gusta el cuento y la novela, en particular 
los que tratan sobre relaciones entre 
personas, los que lanzan preguntas y me 
hacen cuestionarme acerca de lo “socialmente 
aceptado”que muchas veces es una locura. 
Me considero sobre todo lectora, los libros 
me han hecho repensar mucho sobre la 
condición humana, las acciones que llevan a 
los personajes a actuar de cierta manera, las 
diversas formas que tenemos de enfrentar 
una situación.
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¿DE QUÉ TE GUSTA ESCRIBIR?  
Me gusta indagar sobre la identidad, el otro, la mirada, el cuerpo y los secretos. Lo 
que sí se me hace indispensable es escribir con valentía, sin engañarme a 
mí misma.

¿CUÁL FUE TU ÚLTIMA PUBLICACIÓN?
Una antología de cuentos que se llama DÍGALO SIN MIEDO, publicada durante la 
pandemia por Ediciones Periféricas.

¿ESTÁS ESCRIBIENDO ALGO ACTUALMENTE?
Terminé una novela que trata sobre el exceso y el cuerpo. Ahorita no sé cuál va a 
ser mi próximo proyecto, creo que necesito observar, indagar en mí y buscar de qué 
quiero escribir. 

Isa
González
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¿CÓMO NUTRES TU TALENTO?
Leyendo, viendo cine, observando para encotrar una imagen potente que haga clic 
en mi cabeza y dé para contar una historia.

¿TIENES ALGÚN AUTOR FAVORITO?
Philiph Roth, A.M. Homes, Carver, Annie Ernaux, Amélie Nothomb, Virginie 
Despentes, Michel Houellebecq, Shakespeare, Ian McEwan, entre otros.

Isa
González
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destacados

Fabiola, Verónica Morales y María Torres.José Irabién, Alfredo y Luis Palafox.

Presentación de la visión de la 
planilla “SUMEMOS”.

“SUMEMOS”
En días pasados, se presentó la planilla “SUMEMOS”, que encabeza el Notario Guillermo Escamilla Narváez, candidato 
a presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNMM); evento en el que participaron más de 60 notarios 
de todo el Estado de Puebla. La planilla plantea representar de manera digna y efi ciente a los notarios al frente del 

CNNM, dando certeza de futuro, respaldo y resultados ante los retos presentes como los venideros
FOTOS: DANIELA PORTILLO



3511 OCTUBRE 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA

Gerardo Vásquez, Erick Domínguez y Jorge Hernández.

Yohan Hillman, Rosa María Montiel y Alfonso Salinas. Nicolás Vásquez, Héctor Sánchez y Guillermo Escamilla.

Deyanira Serrano  
y Susana Romero. Esther Esteban y Alberto Esteban.

LUGAR:
•La Casa del Mendrugo

ASISTENTES:
•Más de 60 personas

A DESTACAR:
•Entre los principios que 
distinguen la integración 
de esta propuesta para 

ocupar los cargos del 
Consejo Directivo del 
Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano, 

destacan: fomentar un 
notariado sólido, unido, 

respetado, de excelencia, 
cuidadoso y con certeza, 

que entienda los cambios y 
avances tecnológicos, para 

que sus actividades sean 
eficientes, fáciles y seguras

José Irabién e Isabel Cajica.
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destacados

 Alfonso S. Flores.

Erik Domínguez, Samuel Nieto y Ernesto Zambrano.

Carlos Ferrao Rojas.

Geudiel Jiménez e Iván Jiménez.

El objetivo es fomentar un 
notariado sólido, unido y respetado.

Carlos Ferrao Rojas.

notariado sólido, unido y respetado. Adriana Salazar.

La Notario 
Verónica 

Morales Alfaro, 
destacó la 

trayectoria de las 
y los integrantes 

de la planilla
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Carlos Ferrao Rojas.

Verónica Morales y David Villanueva.

Invitados especiales.Raúl Vaquier y Laura Robledo.

Alfredo y Luis Palafox. Julieta Gamboa.
Nicolás Vásquez  

y Gerardo Vásquez.
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Familia Cruz Adabache.

Ángel, Víctor y Fernando.

Sarahí Ramos con Sarahí.Rita y Augusto.
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Óscar Macías y Rocío Macías.

Eduardo, Gilberto y Agustín.

Emilio y Sebastián.

Carlos Meneses y Gustavo Yahuitl.

Aldo Sánchez y Juan Torres.

Fotos: Daniela PortilloFotos: Daniela PortilloFotos: Daniela PortilloFotos: Daniela Portillo

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes
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FLEFLEFLE
JOSJOSJOSJOS
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SEGUNDO INFORME  
DE LABORES  

DIPUTADO  
Jonathan Collantes Cabañas  

H.  Congreso del  Estado L ibre  y  Soberano de Puebla  -  LX Legis latura 

Michele Islas, Alberto Moreno, Erik Salgado, Jonathan Collantes, Alberto Jiménez Merino, Christian Guzmán, Erika Lima.
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Con fundamento en el artículo 43, fracción V de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, el Diputado Jonathan Collantes 
Cabañas rinde su Segundo Informe de Labores.

Debido a la nueva normalidad, el Diputado Jonathan 
Collantes Cabañas hizo uso de los medios digitales para 
cumplir con la rendición de cuentas.

En su discurso destacó que su misión es vivir para servir 
y cómo no hacerlo, declaró “si nací en las faldas de la 
montaña donde la gente todos los días trabaja su tierra 
y esa es mi inspiración”. Además, dijo estar orgulloso de 
representar y trabajar por ese distrito que enamora con 
sus paisajes verdes y de fondo la montaña; acogedor por 
sus bosques, rico por sus tierras fértiles y sembradíos, 
climas de todo tipo; lugar que alberga mujeres y hombres 
trabajadores en sus tres regiones: sierra, valle oriental y 
las faldas del Citlaltépetl.

Así pues, con una emotiva presentación, el diputado 
procedió a mencionar sus actividades realizadas dentro 
del periodo del 15 de septiembre de 2019 al 14 de 
septiembre del año en curso, es decir el Segundo Informe 
de Ejercicio Legislativo.

Durante el último año ha gestionado más de 50 
millones de pesos para su distrito y otros municipios. 
Los bene�cios de esos recursos se presentan en:

-Más de 80 
becas para 

estudiantes 
de 

preparatoria 
y 10 a nivel 

universitario

#MiLaborServirAPuebla

Nestor Camarillo y Jonathan Collantes.
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Por otro lado, el diputado mencionó 
que fuera del ámbito estrictamente 
legislativo, compartió que la 
capacidad de gestión siempre ha 
sido una bandera importante para 
él y su equipo.

-Más de 
10,000 
árboles 

sembrados

PRESENTÓ 14 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO, DE LAS CUALES DESTACAN:

Primera: con el objetivo de que la tarifa del transporte 
público regresara a su precio original de seis pesos en 
caso de que los concesionarios de transporte público 
no dieran cumplimiento a los compromisos que 
adquirieron a principios de este año y de esta manera 
evitar afectar el bolsillo de las poblanas y los poblanos; 
esta proposición se encuentra en estudio dentro de la 
Comisión de Transporte y Movilidad.

Segunda: que ya fue aprobada, busca implementar 
acciones necesarias en las instituciones de educación 
básica y media superior, especí�camente la 
implementación de protocolos de seguridad en los 
accesos a instituciones educativas, evitando así la 
sustracción de la comunidad estudiantil.

Tercera: un acuerdo para exhortar a los 217 
ayuntamientos de la entidad a que, en medida de sus 
posibilidades y ante la contingencia existente por 
COVID-19, se posponga el cobro de impuestos y derechos 
a particulares y empresas, así como la implementación 
de medidas �scales y económicas para evitar el cierre 
de fuentes de trabajo y evitar el desempleo. Esta 
proposición se encuentra en estudio en la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 

Jonathan Collantes.

Javier Cacique, Néstor Camarillo, María Elena Cabañas, Maricarmen Saavedra, 
Paola Ruiz y Nora Escamilla
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-Más de 150 
sillas de 

ruedas, más 
de 3,000 

medicamentos, 
más de 200 
lentes para 

personas con 
debilidad 

visual

-Más de 200 
deportistas 

bene�ciados 
con 

uniformes 
y utensilios 

para sus 
prácticas

Charly Meier, Jonathan Collantes y Mónica Hernández.

Jonathan Collante y familia.
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¿QUIÉN ES JONATHAN COLLANTES? 

Soy un joven que nació en las faldas de la montaña,  vengo de la 
cultura del esfuerzo y desde muy pequeño mis padres que eran 
campesinos, me enseñaron el valor del trabajo, la dedicación y 
los valores. Soy padre de familia, hermano, amigo y sobre todo: 
un ciudadano comprometido con Puebla y su gente; me gusta la 
naturaleza, la lectura, el deporte, la cultura y el trabajo en equipo.

Me preparo constantemente para dar lo mejor de mí en cada 
actividad que hago, siempre con honestidad, coraje e innovación. 
Ello me ha permitido forjar una trayectoria importante dentro de la 
política, la cual considero es mi pasión y mi oportunidad para servir 
a los demás. 

¿CUÁL ES TU ESTRATEGIA PARA TRABAJAR A 
FAVOR DE PUEBLA Y LOS POBLANOS? 

Considero que las palabras motivan pero el ejemplo arrastra, así 
que mi estrategia es convertir las necesidades en soluciones y 
siempre dar resultados.  Por ejemplo: dentro de la actual legislatura 
me encuentro en el “Top 5” de Diputados con mayor productividad 
legislativa, esto gracias a que hasta el día de hoy he presentado 
14 Puntos de Acuerdo y 48 Iniciativas de Ley, de las cuales me han 
aprobado 18; además quiero resaltar algo muy importante: ninguna 
de las que he presentado me ha sido dictaminada en contra. 

Acentúo que siempre me mantengo cercano a la gente, regreso a 
mi distrito constantemente y llevo la voz de mi gente al Congreso 
del Estado para defender y luchar por sus causas.

¿CÓMO TE PROYECTAS PARA EL 2021?

Me proyecto  como el Diputado Local más productivo 
de toda la legislatura, demostrando con hechos que los 
jóvenes podemos hacer las cosas  de manera diferente.  
Será un año lleno de retos, sueños y metas que de la 
mano con las y los poblanos, mis amigos, mi familia y  mi 
gran equipo de trabajo, seguro estoy: habrán de lograrse.

Seguiré trabajando por causas justas y preparándome 
en los ámbitos: educativo, profesional y personal. Con 
trabajo, esfuerzo y constancia: Jonathan Collantes 
seguirá siendo referente para Puebla y los Poblanos, 
demostrando que su vocación es servir. 

SEGUNDO INFORME  
DE LABORES  

DIPUTADO  
Jonathan Collantes Cabañas  

H.  Congreso del  Estado L ibre  y  Soberano de Puebla  -  LX Legis latura 
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Se trata de la Edición Cultural que 
todos los años produce The New 

York Times Magazine, en la que la 
autora, Carina del Valle Schorske, 

de ascendencia puertorriqueña, 
se adentra en un largo artículo 

en el último disco de Bad Bunny, 
YHLQMDLG , habla en detalle de 
su particular voz y de su infancia, 

y de los mensajes de denuncia 
que el cantante ha incluido en sus 

canciones en los últimos años.
“Me siento como si fuese 

un deportista que está 
representando a Puerto Rico en 
las Olimpiadas y es diablo”, dice 

en la entrevista Bad Bunny, cuyo 
nombre real es Benito Martínez, 
sobre la importancia que ha ido 

ganando su fi gura.
Del Valle Schorske viajó hasta 
Puerto Rico para entrevistar a 

la estrella, que ha fusionado la 
música con el activismo para 

denunciar las muertes de 
vmujeres y transgénero en la isl

a así como la respuesta de EE.UU. 
al huracán María.

“Es una historia sobre el Puerto 
Rico de Bad Bunny, o sobre el 

Bad Bunny de Puerto Rico”, 
cuenta la periodista sobre la 

pieza. “Y cuando digo Puerto 
Rico, me refi ero al archipiélago 

pero también a la diáspora y 
a la solidaridad que forma la 

diáspora”, agrega.

PORTADA DE LA REVISTA DE 

THE 
NEW 
YORK 
TIMES
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TORESTORESTORESTORESTORESTORESTORESTORESTORES

BENITO MARTÍNEZ ES EL NOMBRE 
REAL DE BAD BUNNY

TEXTO: EFE
FOTOS: ESPECIAL

La entrevista 
con el artista, 

que tuvo lugar 
en San Juan, se 
alargó durante 

seis horas, pero 
la periodista 

también tuvo 
oportunidad 

de hablar con 
su colaborador 

DJ Orma, el 
productor de 

reguetón Tainy, 
el artista urbano 
Residente y con 

varios poetas, 
escritores, 

críticos culturales 
y músicos, entre 

ellos la artista 
Cecilia 

Peña-Govea.
Tras el aspecto 

gráfi co de la 
entrevista, en el 
que Bad Bunny 
mira a cámara 

con gesto afable, 
abundante 

pelo rizado y un 
particular bigote, 

se encuentra 
la también 

puertorriqueña 
Mara Corsino y 

la diseñadora 
y compatriota 
Claudia Rubín.
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especiales

VII CONFERENCIA
DISTRITAL 4185

En días pasados, se llevó a cabo la segunda reunión de planeación de la 
VII Conferencia Distrital 4185. En dicho evento se presentaron dos puntos 

importantes. El primero fue la estrategia para hacer de la reunión un evento 
seguro de Covid-19 con el Dr. Alejo Carpio y el segundo fue destacar la 
estrategia y planeación para contar con la presencia de embajadores y 

cónsules a cargo de Sandra Budar. ¡Enhorabuena!
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Sergio Cruz, Tere Salvatierra 
y Lysis Pinto.
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ORGANIZÓ:
•Rotary International 

Distrito 4185 

LUGAR:
•Exclusivo

ASISTENTES:
•Más de 30 personas

Verónica Aguilar y Alfredo Aguilar.

Nora América y Francisco Gómez.Lysis Pinto y Sergio Cruz.

Sandra Budar y Abril Brenes.

Tere Salvatierra estuvo al frente de la VII Conferencia Distrital 4185
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especiales

Charo Gutiérrez y Alejo Rogelio.

Mario Mellado y Carmen Coyotecatl.Martha Reyes y Emilio Gallardo.

Omar Ixtlapale y Alma de los Santos

Invitados especiales.
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SELASSIE ATADIK
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