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El próximo 28 de marzo se elegirá en 
Tlapacoyan a la jovencita que represen-
tará al municipio como Señorita Turismo 
y Cultura 2015.

El objetivo del evento es dar realce a 
los atractivos turísticos de la población, 
las bellezas naturales, arquitectónicas, 
gastronómicas y culturales.

La intención es dar proyección no 
sólo municipal, sino también estatal, 
nacional e internacional al certamen, 
por lo que habrá difusión televisiva 
del mismo.

Todas las participantes resultarán 
beneficiadas, porque se les va a capacitar 
en locución, actuación, modelaje y 
superación personal.

El jurado que las calificará deberá de 
tomar en cuenta diversas cualidades y 
virtudes, como el carisma de las concur-
santes, su presencia, desenvolvimiento, 
la manera de expresarse, su cultura y 
los conocimientos acerca del turismo.

La fecha límite para registrarse 
como aspirantes es el 28 de febrero 
próximo. Deberán tener entre 15 y 
23 años de edad, aunque se podrían 
aceptar casos de jovencitas menores 
de 14 si se presentan con sus padres o 
tutores. Deben de ser, desde luego, bellas 
y carismáticas. El registro se llevará al 
cabo en las oficinas de la Dirección de 
Turismo de Tlapacoyan y para mayores 
informes se puede visitar la página web 
www.tlapacoyan.tv.

Tres preguntas a las primeras
Este cronista hizo tres preguntas a 

las primeras cuatro jovencitas que se 
registraron, Hadhassa Bereshit Guerrero 
Vázquez, Dulce Miriam Cabañas Osorio, 
Mariel Hernández Hernández y Katty 
Hernández Ávila. Las preguntas fueron:

1.- ¿Por qué quieres ser Señorita 
Turismo y Cultura 2015 de Tlapacoyan?

2.- ¿A qué aspiras en la vida?
3.- ¿Cuentas con alguna experiencia 

para el certamen?
Respondieron de la siguiente 

manera:

Hadhassa tiene 17 años de edad, 
estudia el bachillerato.

1.- Porque representar a mi munici-
pio es algo de lo más importante y para 
darle un gran realce.

2.- Aspiro a seguir siendo una 
persona humilde, con valores, para 
poder apoyar a mi municipio.

3.- Obtuve un tercer lugar en el 
Parlamento Infantil y me dieron el título 
de Diputada Infantil 2007. He entregado 
despensas a las personas de la tercera 
edad durante cinco años consecutivos. 
Soy Taekuondoín y gané el selectivo a 
Cuba. He estado participando en eventos 
nacionales. Actualmente soy Directora 
de la Juventud aquí, en el ayuntamiento 
de Tlapacoyan. Apenas ayer se realizó 
mi primer evento del año y consistió en 
una conferencia acerca de la prevención 
del delito. El año pasado, el evento fue 
un debate político.

Dulce tiene 18 años y estudia el 
bachillerato.

1.- Me gustaría dar a conocer nuestro 
municipio, la naturaleza tan bella que 
tiene. Me encantan los árboles.

2.- Me gusta mucho viajar, me 
encanta bailar. Me gusta participar en 
este tipo de eventos.

3.- El baile es lo primordial para mi. 
He estado en eventos de modelaje.

Mariel tiene 18 años, estudia el 
bachillerato.

1.- Porque quiero que la gente 
conozca nuestro municipio y difundir 
aquello con lo que contamos.

2.- Aspiro a ser una persona que 
logre sus metas, sus objetivos.

3.- Yo nací aquí, en Tlapacoyan. 
Estudio en el COBAEV. Participé en el 
concurso Señorita Revolución.

Katty, igual que las otras entre-
vistadas, estudia el bachillerato, en el 
COBAEV 28 y tiene 17 años de edad.

1.- Porque me gustaría fomentar la 
cultura de Tlapacoyan para que cuenten 
con otro punto de vista, otra perspectiva.

2.- Quisiera terminar mis estudios, 
mi carrera de licenciada en idiomas y 
cuando ya tenga mi futuro asegurado, 
entonces me gustaría formar una familia.

3.- Participé en el Concurso Señorita 
Independencia, en el COBAEV. Este con-
curso no fue hecho para intentar ganar 
alguna posición, sino para divertirse, 
para convivir. No es una guerra entre 
las participantes, al contrario, se trata de 
unirnos, para poder mostrar los lugares 
turísticos de Tlapacoyan.

Programa de televisión
A Raúl Estrada Guerra, productor 

audiovisual de San Rafael, en donde 
tiene una televisora que funciona por 
cable a nivel local, se le encargó la 
realización de un programa televisivo 
en el que se muestre paso a paso el 
desarrollo de la competencia, desde los 
registros de las aspirantes, pasando por 
el certamen y finalmente la coronación. 
Promete ser interesante.

El próximo 28 de marzo, en Tlapacoyan
Respuestas a tres preguntas, qué las definen

Las jovencitas que se registran 
con la intención de ganar el 
certamen Señorita Turismo y 
Cultura de Tlapacoyan 2015, deben 
de tomar en cuenta los consejos 
de quienes ya han pasado por esta 
experiencia y/o de aquellas damas 
de mucho mayor edad que tienen 
algo qué decirles.

Regina Brett cumplió 90 años de 
edad y para celebrarlo escribió en 
el periódico “The Plain Dealer”, de 
Cleveland, Ohio, lo siguiente:

* La vida no es justa, pero aún 
así es buena.

* La vida es demasiado corta 
para perder el tiempo odiando a 
alguien.

* Tu trabajo no te cuidará 
cuando estés enfermo. Tus amigos 
y tu familia sí. Mantente en 
contacto.

* No tienes que ganar cada 
discusión. Debes estar de acuerdo 
en no estar de acuerdo.

* Llora con alguien. Alivia más 
que llorar solo.

* Cuando se trata de chocolate, 
la resistencia  es inútil.

* Haz las paces con tu pasado 
para que no arruine el presente.

* No compares tu vida con la de 
otros. No tienes ni idea de cómo es 
su travesía.

* Si una relación tiene que ser 
secreta, mejor no tenerla.

* Respira profundamente. Eso 
calma la mente.

* Elimina todo lo que no sea útil, 
hermoso o alegre.

* Lo que no te mata, en realidad 
te hace más fuerte.

* Nunca es demasiado tarde 
para tener una niñez feliz. Pero esa 
segunda niñez depende sólo de ti.

 * Cuando se trata de perseguir 
aquello que amas en la vida, no 
aceptes un “no” por respuesta.

* Enciende las velas, utiliza las 
sábanas bonitas, ponte la lencería 
cara. No la guardes para una 
ocasión especial. Hoy es especial.

* Sé excéntrico ahora. No 
esperes a ser viejo para serlo.

* El órgano sexual más 
importante es el cerebro.

* Nadie es responsable de tu 
felicidad, más que tú.

* Enmarca todo supuesto 
“desastre” con estas palabras: “En 
cinco años, ¿esto importará?”.

* Perdónale todo a todos.
* Lo que las otras personas 

piensen de ti, no te incumbe.
* El tiempo sana casi todo. Dale 

tiempo al tiempo.         
* Por más buena o mala que sea 

una situación, algún día cambiará.  
* No te tomes tan en serio. 

Nadie más lo hace.
* No cuestiones la vida. Sólo 

vívela y aprovéchala al máximo hoy.
* Llegar a viejo es mejor que la 

alternativa… morir joven.
* Lo único que importa al final 

es que hayas amado.
* Sal todos los días. Los milagros 

están esperando en todas partes.
* Si juntáramos nuestros 

problemas y viéramos los montones 
de los demás, querríamos los 
nuestros.

* La envidia es una pérdida de 
tiempo. Tú ya tienes todo lo que 
necesitas.

* Lo mejor está aún por llegar.
* No importa cómo te sientas... 

párate, arréglate y preséntate.
* ¡Cede!
* La vida no está envuelta con 

un moño, pero sigue siendo un 
regalo.

A LOS 90
Algunos son únicos y en 

ocasiones irrepetibles.
* El viernes 27 de febrero, a 

las seis de la tarde, se llevará al 
cabo la proyección en pantalla 
de fotografías históricas de 
Tlapacoyan, en los bajos del palacio 
municipal de esta ciudad. La 
descripción de las mismas correrá 
por cuenta de este cronista.

* El sábado 7 de marzo, a 
las doce del día, comenzará el 
programa de radio “La historia 
de la historia”, conducido por 
Alfonso Diez, que se transmitirá 
por la estación 104.5 de FM, Sólo 
Hits, de Martínez de la Torre. La 
transmisión durará dos horas; 
y cada semana, en sábado, a la 
misma hora, el cronista narrará 
una historia apasionante, basada 
tal vez en alguna de sus Crónicas 
de Tlapacoyan, o en sus columnas 
de “La Historia Desconocida”, 
o en la de sus “Personajes”, 
que se publican en Código Diez 
(codigodiez.mx); además de contar 
a los radioescuchas otro tipo de 
historia, la de un o una cantante, 
famoso(a) de tal manera que 
podamos considerarlo(a) dentro 
de los clásicos de nuestra música, 
sea bolero, balada, ranchera o 
de cualquier otra categoría. El 
programa será también transmitido 
por televisión y la historia narrada 
se publicará en la siguiente edición 
correspondiente de Al Aire.

* El mismo día, sábado 7 de 
marzo, pero más tarde, la logia 
Luxcalli número 15, de Tlapacoyan, 
invita a la conferencia magistral 
sobre Psicoanálisis que impartirá 
Alfonso Diez. En la crónica de la 
próxima semana daremos los 

detalles del sitio y la hora.
Se contempla la idea de instalar 

en Tlapacoyan una Clínica de 
Terapia de Apoyo Psicoanalítico, 
con la que nunca se ha contado, y al 
terminar la conferencia, además de 
la sesión de preguntas y respuestas, 
se hará un sondeo entre los 
asistentes para comenzar a planear 
tal posibilidad.

* El sábado 21 de marzo, en 
los bajos del palacio municipal de 
Tlapacoyan, se hará un homenaje 
a dos personajes: A Benito Juárez, 
quien nació un 21 de marzo de 1806 
en San Pablo Guelatao, Oaxaca; 
y a Guadalupe Victoria, quien 
murió el 21 de marzo de 1843 en la 
Fortaleza de San Carlos, en Perote. 
Recordemos que Victoria fue el 
primer presidente de México. Al 
tomar posesión nació la República 
Federal y escogió Tlapacoyan, 
concretamente la hacienda El Jobo, 
para que fuera su hogar durante los 
últimos 18 años de su vida; en otras 
palabras, escogió ser tlapacoyense 
y en consecuencia merece ser 
nombrado Ciudadano Distinguido 
de Tlapacoyan. La calle principal 
de esta ciudad debe también llevar 
su nombre. El homenaje lo harán 
en conjunto el ayuntamiento de 
Tlapacoyan, encabezado por su 
presidente Víctor Apolinar; la 
respetable Logia Simbólica Luxcalli 
número 15, por la que hablará en 
el evento uno de sus integrantes, 
Pedro Ortiz Hernández; y el autor 
de estas crónicas. En esta misma 
ceremonia se hará el anuncio de 
la presentación del nuevo libro 
de quien esto escribe, segunda 
parte de “La vida secreta de 
Guadalupe Victoria”, y se dará a 
conocer el lugar y la hora en que se 
presentará.
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