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Teatro en Llantas
SPACE

Parte del grupo participante de principio a fin. Foto Erik Barajas.

Durante un curso inLucas Near-Verbrugghe (L) y
tensivo que duró solamente
Maria Ceja (R)
dos días, SPACE, con el
Foto: Erik Barajas
patrocinio de “The James
Irving Foundation” y la co- Campesino, de Andrew Kircher, Lucas
laboración de 3 maestros Near-Verbrugghe, el profesor Arturo Reyes,
pertenecientes al Teatro de Ignacio Ayala, Carlos Jacinto, Laurel
-Cont. en Pág. 4

Escenas del
Summer Fest
en Dos
Rios,
Covelo.
Representaciones
de la
vida, el
amor, el
agua, la
muerte.
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DOS RIOS
SUMMER FEST

N u e v a mente Dos Ríos
se vistió de gala
al llevarse a cabo
una
celebración
más del “Summer
Fest.” Como año
con año, todo el
elenco de Dance
Brigade’s Dance
Mission (con base
en San Francisco),
teniendo a la cabeza a Krissy Keefer,
Stella Adelman,

Stella Adelman
Fotos: Erik Barajas

al Grupo de Danza de Ramón Ramos
Alayo y a otras compañías más de danza
y arte histriónico, se presentaron en las
maravillosas montañas ubicadas a la entrada de Covelo.
-Cont. en Pág. 4

Parte de la Comunidad

Estos tres caballeros, Johnny, José y Jorge,
forman una gran parte del por qué Fowler
Auto Center ha permanecido exitosamente
durante más de 35 años.
En la Agencia Fowler Auto Center, estamos
conscientes de que la gente que nos
tiene confianza para que cuidemos de las
necesidades de sus autos son nuestros amigos
y vecinos, así que la relación que tenemos

con ellos no termina cuando ellos manejan hacia
afuera de nuestro establecimiento.
Es solo con la buena voluntad de nuestra
comunidad como ha sido posible que
nosotros sigamos activos en este negocio.
Ya sea que esté buscando un vehículo nuevo
o usado, o simplemente quiere mantener el
que ya tiene; Johnny, José y Jorge estarán ahí
cuando usted los necesite proveyéndole con un

servicio amable y honesto.
No se trata solo de hablar español, en la
Agencia Fowler Auto Center, se trata de
ser una parte activa de la comunidad.

1265 Airport Park Blvd. • 707 468-0101 • FowlerAutoCenter.com • FowlerSubaru.com • FowlerMazda.com
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Sussanna Janssen,

Ingeniero Alan Zaldívar

Jaime Rocha Álvarez.
Profesor de Literatura curso avanzado y Matemáticas en una Escuela
Preparatoria de Woodland, Ca. Antiguo alumno del colegio Mendocino
en donde él y Chepita hicieron muy
buena amistad. Fungió como tutor de
matemáticas en MESA y posteriormente obtuvo su Licenciatura en la
Universidad de U. C. Davis, Ca. Asistió a la Universidad de Stanford en
donde obtuvo su Maestría en Educación. Actualmente felizmente casado
con Faten Rocha, también maestra de
matemáticas y padre de tres maravillosos niños con los cuales viven en el
valle de Sacramento.

Es ingeniero electricista y en
electrónica graduado de la Universidad Estatal de California
en Sacramento. Cuenta con diez
años en finanzas personales, cinco en ingeniería y cinco en negocios. A sus 30 años de edad ha
logrado establecer un patrimonio neto positivo y llegar a un
nivel de libertad económica que
le permite continuar practicando lo que disfruta. Cree firmemente que todos merecen una
oportunidad de salir adelante y
se deleita en brindar su ayuda
a quienes quieren sobresalir. Le
apasiona la lectura y la escritura. Practica el golf, ciclismo de
ruta, snowboarding y fútbol. Es
un viajero incansable que, a los
27 años, ya había recorrido gran
parte de Asia, Europa y América. Continúa viajando. Habla español e inglés; está aprendiendo
alemán e italiano. No tiene tele
desde hace cinco años ni cuentas
personales en las redes sociales.
Le fascina dar orientación profesional a jóvenes y profesionales.
Sus logros los ha obtenido en
base a su propia determinación.
El éxito lo mide en términos de
felicidad y el estar rodeado de
familiares y amigos.
Cree firmemente que la educación es la herencia más imporNacida en Santurce- Vizcaya hace
Poeta Laureado Emérito de Ukiah
tante que puede dejarle
Padre
soltero, nacido en California,
55 años. Empecé a escribir muy
a sus hijos.
educado
en Argentina, California y
niña cuentos para mis hermanos y
Cuba. Actualmente enseñando lende adolescente descubrí el placer
guas modernas en el Colegio Junior
de Santa Rosa. Desde 1998 poeta en
de la poesía. Casada y madre de
las Escuelas Públicas, predominantedos hijos. Durante el embarazo
mente con jóvenes bilingües y en
de mi hija pequeña me quedé sin
riesgo. Practicando la desobediencia
vista y eso hizo que mi cuaderno
civil desde 1970

Antigua profesora de español en el
Colegio Mendocino.
Durante sus años de maestra fungió
como Directora del área de español.
Hoy día ya retirada y enfocada en la
escritura, la motivación y la presentación a nivel nacional de su libro sobre sus experiencias
enseñando español
llamado “Wordstruck.”

Ana María Redondo
Navarro

y bolígrafo se convirtieran en mis
grandes amigos, haciendo de ellos
el prisma en donde reflejo mis inquietudes, sueños y fantasías. Me
gusta escribir al amor en todas sus
facetas, a las inquietudes y vicisitudes de la vida, pero también me
encanta escribir para los niños,
bonitos cuentos y poemas infantiles.
Me dedico a mi familia y trabajo en
la ONCE organización de ciegos
Española. Tengo tres libros editados, dos de poemas y una novela y
mi siguiente proyecto, poder sacar
y editar mi libro de poemas infantiles. Ahora mismo resido en
Palma de Mallorca,
Islas Baleares.

Jabez Churchill

Mitchel Ríos
Conrado Contreras
Es un Director/Editor en la compañía
Design media Hispanic Advertising,
graduado del Houston Community
College District y de la Universidad
Nacional del Salvador en el Instituto nacional Alejandro de Humboldt
(INAH).
Es de Houston, Texas y vive en Houston, felizmente casado.
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El Mundo de las Telenovelas
Lazy Eye

Dos guapos jóvenes gay
se conocen fortuitamente
en un bar. Alex (Aaron
Costa Ganis), está celebrando su graduación
universitaria con algunos
amigos cuando Dean
(Lucas
Near-Verbrugghe), un artista de diseño
gráfico lo mira y empieza a dibujar su retrato
en una servilleta. Se las
ingenia para enviarle el
retrato a Alex y este sin
más ni más se le acerca,
entablan una plática y se
sienten como si se conociesen de toda la vida.
Existe una atracción
tal en ambos que esa
misma noche corren a
entregarse el uno al otro.
Pero algo pasa y Alex
pensamientos.

Dean y Alex
(Lucas Near-Verbrugghe y Aaron Costa Ganis)
Foto propiedad de Lazy Eye

desaparece sin decir
adiós, y no es sino 15
años después, cuando
Dean recibe un correo
electrónico de Alex, con
el título de “un fantasma
del pasado,” mientras
se encuentra trabajando
en el diseño comercial
de una película.
Así es como empieza
realmente el relato, con
Dean llevando una vida
profesional exitosa, enfrentándose a la pérdida
gradual de su vista,
viéndose en la necesidad de usar lentes y de
pronto Alex reaparece
en su vida.

Lucas Near-Verbrugghe

Alex llega más tarde y
aun sin meter su maleta
ese toque mágico y
atracción sexual que vivieron quince anos atrás
resurge con toda intensidad llevándolos a hacer
el amor como nunca,
como si nada hubiese
ocurrido.

Es durante esta pequeña
estancia que ambos
se sinceran, partiendo
desde el momento en
A modo de pensar
que se conocieron, como
concretamente, Dean de- fue que llegaron a sepacide tomarse unos días
rarse. Dean le reclama
de descanso en su casa a Alex el no haberse
de campo localizada en
despedido, le echa en
Joshua Tree, un hermocara que tuvo que busso lugar desértico del sur carlo en los departamende California. Para ello y tos de policía, hospitales
para saber que ha pasa- y hasta en la morgue y
do durante esos quince
que siempre pensó que
años de ausencia, invita había muerto.
a Alex a pasar esos días
con él.
Alex pide disculpas y le
dice que lo dejo por otra
Dean prepara la casa,
persona, lo que le duele
el vino, limpia la alberca
a Dean quien hasta este
en cuyas aguas tiende
punto no le dice a Alex
a aparecer un ratón
que es casado. Alex se
muerto cada vez, hecho
da cuenta de ello cuando
tan recurrente como sus Dean comenta sobre la
inversión de la casa y
menciona “el nosotros,”
“¿Quién es nosotros?”increpa Alex, es ahí
cuando Dean tiene que
decirle la verdad sobre
su casamiento.
Después de volver a
amarse como nunca y
de varias discusiones,
Alex toma la iniciativa y
desaparece de la vida
de Dean para siempre.
Es en este punto cuando
Dean realiza que debe
hacer cambios con su
vida, y como algo simbólico de ello decide
enterrar al último ratón
muerto que ha aparecido
en su alberca salina y al
retrato de Alex.
Sin lugar a dudas, esta
es una excelente pelícu-

Dean y Alex
En una escena en la piscina. Foto "Lazy Eye."

la que nos proyecta
la dinámica y la problemática de hoy día por
la que atraviesan los
jóvenes gay. Una historia
que parece simple y que
es contada a través de
escenas que nos llevan
del presente al pasado,
pero que no lo es. La
temática que aborda y la
forma en como lo hace
nos permite a los no gay
entrar a un mundo si no
desconocido al menos
diferente; para darnos
cuenta de que heterosexuales y homosexuales aspiramos al amor,

a la sexualidad, al matrimonio y a la paternidad y
sobre todo a ser felices.
Lazy Eye es una histo
ria escrita y dirigida por
Tim Kirkman, llevada a
la pantalla grande por
Breaking Glass Pictures.
Sus actores principales
son Lucas Near-Verbrugghe, Aaron costa Ganis
y Michaela Watkins. No
apta para niños. Puedes
rentarla o encontrarla en
YouTube.
¡Tus amigos de Dos
Mundos te la recomiendan!

Dean y Alex
(Lucas Near-Verbrugghe y Aaron Costa Ganis)
La cobertura
de la película
en versión CD
Mostrando
la
escena
romántica en
la piscina teniendo como
fondo el desierto del Sur
de California.
Película apta
solo
para
adultos.
Lucas se crio en el Norte de California, asistiendo durante los veranos a
la escuela de artes plásticas llamada SPACE en Ukiah. En ese lugar el y
Andrew Kircher se hicieron grandes amigos, los dos siguieron por la carrera del arte histriónico graduándose en una universidad de Nueva York.
En una oportunidad con SPACE y gracias a una beca del The James Irving
Foundation, Andrew y Lucas llegaron a Ukiah para establecer un grupo de
teatro llamado Teatro en Llantas.
Lucas y Andrew no solo son dos grandes talentosos amigos, sino también
grandes seres humanos que mostraron una gran humildad.
Si te interesa saber más sobre este actor, busca la entrevista que le hicimos
en la página de Facebook de Dos Mundos.
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Teatro en Llantas

Summer Fest

- Cont. de pág. 1

Near, Paulette Arnold, Profesora Vicky Patterson y varios
miembros de la comunidad; proporcionó durante estos talleres,
una idea general de lo que es
el teatro sobre llantas para terminar brindando una exposición
teatral.
Haciendo un poco de historia, recordemos que el Teatro
en Llantas es un proyecto con
dos años de duración que está
siendo llevado a cabo bajo la dirección de Ignacio Ayala, quien
funge como el Director del Pro-

Carlos y Crystal
en una escena
grama Latino de SPACE, de
Carlos Jacinto, como Director
de Enlace con la Comunidad y
Director invitado del proyecto,
así como de Andrew Kircher,
ex alumno de SPACE y quien
es Director asociado del “Devised Theater Initiative/Under
the Radar Festival” en el Teatro
Público de la Ciudad de Nueva
York y quien tuvo a bien invitar
a uno de sus mejores amigos,
al consumado actor y también
ex alumno Lucas Near-Verbrugghe.

- Cont. de pág. 1

Como es su estilo, este
grupo artístico cautivó a las masas asistentes entre las cuales se
encontraban jóvenes, adultos,
niños y bebés; con su temas sobre el cambio climático, la vida,
Juvenal en una escena que envuelve a el respeto por la naturaleza, la
campesinos y patrones
necesidad de reciclar, el amor,
Con este motivo y debido la amistad, la música, el canto, la
a que SPACE se encuentra en danza y tantos otros temas que
plena fase de construcción del fueron manifestados con ritmo,
zapateados y teatro mudo.
nuevo teatro, el profesor Arturo
Aunque desarrollan temas
Reyes, Rector del Colegio Men- similares cada año, los grupos
docino; tuvo a bien hacer un participantes, el elenco artístico,
compañerismo con SPACE para el formato e incluso el ambiente
que todo elemento necesario son diferentes. En años pasados fuimos testigos de música
que existe en el colegio fuese con tambores interpretada por
usado por los jóvenes maestros un grupo de hermosas mujeres
del Teatro Campesino y por los teniendo a Krissy Keefer o “La
Jefa,” (como le dicen de cariño)
futuros actores.
Ya que mencionamos al como líder; también pudimos
apreciar la música y los erótiTeatro Campesino, haciendo un cos bailes arabescos, así como
poco de historia, este es un gru- de la actuación muda de artistas
po teatral de talla histórica que siendo cubiertos con vestimentiene sus orígenes allá en la ép- tas reciclables como el material
oca del Activista Cesar Chávez; plástico o representando a los
árboles y al agua.
para denunciar en forma de
Siguen una estructura
“pequeños actos,” los prob- similar de enfrascar al público
lemas por los cuales atravesa- en su mensaje, para irlo guianban los campesinos de Califor- do a través de la montaña, ya
sea cuesta abajo o cuesta arriba,
nia en ese entonces.

hombres y mujeres jóvenes contorsionándose cual maravillosas
serpientes. Para luego dar paso a
un taconeo, acompañado por el
sonido de la guitarra y cantos en
español.
La peregrinación artística
terminó en esta ocasión montaña arriba, ahí, pudimos gozar
de los movimientos rítmicos de
la coreografía de Ramón Ramos
Alayo, con el tema del agua.
Sin duda alguna, chicos y
grandes terminamos extasiados
con esa, tan única obra músicoteatral y nos quedamos con la
esperanza de que el próximo
año, esta increíble compañía de
actores, cantantes y músicos nos
vuelva a ofrecer otro espectácu-

Lucas y Carlos
-Cont. en Pág. 8

Listen to DOS
MUNDOS Show
every Tuesday 5:30
to 6:30 p.m.
Followed by news
in Spanish from
6:30 to 7 pm.

Escucha a "Fercho" en Radio
"Dos Mundos"
todos los martes 5:30 a 7 p.m.
y los jueves a Chepita en "Noche Latina"
de 9 p.m. a media noche por
www.kmecradio.org y por el 105.1 F.M.
Centro del Medio Ambiente de Mendocino
106 W. Standley St. Ukiah, Ca. 95482

sorprendiéndolo en cada árbol,
cada vericueto, cada agujero, o
cada vuelta con otro mudo personaje que a señas te invita a
seguir participando de esa peregrinación hacia lo desconocido.
En esta ocasión tuvimos
una maravillosa oratoria Nativo
Americana que incluía antiguos
cantos, a Holly Near cantando
una hermosa melodía, para dar
paso a unos maravillosos bailables realizados por las jóvenes
bellezas que integran al grupo
de danza.
Stella Adelman, con su inmaculado vestido blanco nos invitó a seguirla cuesta arriba, en
donde hicimos un pequeño descanso para admirar a una joven
que, en zancos y adornada con
un larguísimo vestido blanco
se erguía al cielo y a su derredor era seguida en su danza por
otras chicas igualmente vestidas
de blanco. Aun las niñas del público se unían a ellas bailando,
contagiadas por su mímica.
Llegamos al teatro en
donde nos deleitamos con los
maravillosos movimientos de

lo tan increíble, como solo ellos
saben brindar.
Nuestros agradecimientos
a Krissy Keefer, Stella Adelman,
Sara Bush, Ramón Ramos Alayo,
Long Valley Dance, Enrico Labayen, Gregory Paul Dawson,
Lena Gatchalian, Adonis Damian, Edisnel Rodríguez Gonzalez,
Delvis Savigne Frinon, Fredrika
Keefer, Alexa Rae Manalansan,
Coline Buencamino, Emma Miller, Sydney Vermilyea, Marivel
Mendoza, Kum Ip, rose Huey,
Areyla Moss-Maguire, Vanessa
Sánchez, Emmeline GonzalezBeban, José Navarrete, José
María Francos, Joey Williams,
Courtney King, Darryl Smith,
Jessica María Recinos, Manolo
Dávila, Nina Wise, Holly Near,
Mónica María Fimbrez, California Arts Council y a Andy Keefer por su magnífica actuación y
apoyo para hacer posible este
fantástico evento.
Gracias también a todos
los que ofrecieron la deliciosa
cena vegetariana y las bebidas.
¡Que el año que viene sea de
mucho éxito!

Pregúntale a Doña Cata: # 24

Catita,
madre de 11,
abuela de 17,
bisabuela de 7,
amiga de muchos,
y querida por todos.
Hola Doña Catita, una pregunta, ¿es verdad que debo inscribir
a mis hijos en las escuelas de verano? ¿Cómo puedo saber si ellos
la necesitan? Si lo hago me sentiría
culpable de no poder disfrutar con
ellos durante las vacaciones. ¿Qué
me aconseja?
Querida mamá, esta es una
pregunta interesante que posiblemente tiene varias respuestas dependiendo el caso. En primer lugar,
como padres debemos analizar y si
es posible, antes de haber llegado
las vacaciones, haber hablado con
el maestro de tus hijos para saber
cómo les está yendo en el salón de
clases.
Si el maestro ha mostrado
preocupación y te ha indicado que
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CURSOS DE VERANO

tu(s) hijo(s) necesita(n) tomar cursos
de verano porque está(n) fallando en
alguna materia, entonces no debes
dudar en hacerlo y no deberías sentirte culpable por esto, ya que es por
el bienestar del niño.
Si el maestro no te ha dicho
nada, pero tú, a la hora de ayudar
a tus hijos a hacer la tarea has notado que a tus hijos les faltan ciertos
conocimientos, que no están a la par
con el grado al que asisten, o simplemente crees que ellos son capaces
de aprender cosas nuevas; entonces
es adecuado que los inscribas en los

con tus hijos y tienes libre ese verano, entonces, quizás esta sea una
buenísima oportunidad para pasarlo con ellos en casa. Pero para
pasar un verano inolvidable tienes
que hacer buenos planes.
Existen muchas oportunidades de enseñanza en el hogar,
los niños pueden aprender a realizar ciertas tareas que les permiten
aprender y a desarrollar nuevas
habilidades. Por ejemplo, puedes
incluir a tus hijos en las tareas de
limpieza. Al ordenar el hogar, estás enseñando a tus hijos no solo

cursos de verano sin tener ese sentimiento de culpabilidad.
Si por el contrario, tú has
estado muy ocupada con tu empleo y no has tenido tiempo para
estar al corriente de lo que ocurre

a ser responsables, sino que ellos
aprenden a sortear la ropa sucia por
color, textura, tamaño, etc. Aprenden a como prender y turnar los
ciclos de la lavadora y secadora. Al
lavar los trastos puedes incluir preguntas tales como “¿cuál crees tú
que es el diámetro de este plato?” O
“¿Porque piensas que es difícil quitar la grasa?” o “¿Por qué debemos
lavar los trastos?”
Este tipo de preguntas hacen

"Al ordenar el hogar, estás enseñando
a tus hijos no solo
a ser responsables,
sino que ellos aprenden a sortear la
ropa sucia por color, textura, tamaño, etc. Aprenden
a como prender y
turnar los ciclos de
la lavadora y secadora. "

´

Usted puede calificar para recibir
nuestros servicios si es que:
* Está embarazada
* Acaba de tener un
bebé
* Tiene hijos
menores de 5 años
* Es una persona de
bajos o moderados
recursos.
*Tiene Medi-Cal

Oficina Central:
1120 S. Dora St. Ukiah, Ca. 95482
(707) 472 - 2384

En WIC usted no solo recibe cupones para comidas
saludables sino también clases sobre nutrición y lactancia materna, ejercicios adecuados, referencias para
cuidados de salud, así como información sobre valiosos
programas comunitarios y mucho más.

1 (855) 843 - 2949
Sirviendo a 9 Clínicas en Mendocino County:
Ukiah, Redwood Valley, Willits, Laytonville, Covelo, Fort
Bragg, Point Arena, Gualala, and Boonville.

Muchas familias, incluyendo migrantes que viven
en California pueden calificar para los servicios de
WIC. Por ejemplo, una familia de 4, con ingresos
anuales de hasta $ 44,123, o un sueldo mensual de
hasta $ 3,677 puede calificar.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

que tus hijos adquieran la habilidad
de discernir sobre las cosas. Puedes
también enseñarles a lavar el baño
o la estufa usando solamente bicarbonato de sodio y vinagre, de esta
manera les enseñas un poco de ciencias. Quizás puedan todos juntos ir a
limpiar esa parte del jardín que tiene
el pasto feo y remojar la tierra, escarbarla, plantar un jardín. Esta es otra
tarea en la cual aplicas las matemáticas, la física, las ciencias naturales y
que al final te da la oportunidad de
comer saludable.
Cualquiera que sea la determinación que tomes, ya sea mandarlos a la escuela de verano para que
sigan aprendiendo formalmente,
o quedarte en casa con ellos realizando actividades de aprendizaje no
debe ser un motivo para que tú te
sientas culpable. En la vida debemos hacer lo que consideramos lo
mejor para nuestros hijos y, si eres
ese tipo de mamá que siempre está
trabajando; te recomiendo que mejor mandes a tus hijos a la escuela, ya
que de esta manera podrás estar más
tranquila de que ellos estarán bien y
aprendiendo.
FOTOS:
GoodHousekeeping. com

˜
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LA LOCA
Capítulo 9
El día de la entrevista se puso
sus mejores ropas, se maquilló un
poco y arregló sus lentes y audífonos
para poder entender y apreciar todas
las preguntas que se le harían. Todos
los directores estaban ahí, al frente
con miradas inquisitivas y oídos muy
atentos.
“¿Por qué desea ocupar este
puesto?” ¿Cuál es su expectativa de su
sueldo?” ¿Cómo podremos ayudar en
acomodar sus discapacidades?”Fueron algunas de las muchas preguntas que le hicieron. Varios
dijeron que les gustaría que Antonieta
trabajara para ellos, pero ella escogió
la antigua escuela en donde muchos
años atrás, cuando aún era una estudiante universitaria se le diera la
oportunidad de fundar un programa
de tutoría después de escuela.
La, la, la, la, la, la, la, la,
laaaaaaaa…de pronto la canción de
siempre invadió su mente, fue a recostarse un rato, se sentía cansada,
muy cansada, como nunca antes se
había sentido. El trabajo físico que
requería el mantener su jardincito
en forma la había extenuado ese día.
Había llegado desde por la mañanita
y se había sentido tan feliz de estar
en contacto con las aves, mariposas,
plantas y abejas que el tiempo pasó
casi sin sentir. Pero el sol la había
afectado, le dolía la cabeza y deseaba
dormir.
No supo cuánto tiempo pasó
acostada en el sillón, se despertó cuando sintió las manitas de su pequeño
nieto sobre sus piernas. Buscó sus
lentes y se acomodó el audífono; se
levantó lentamente. Para cuando lo
hizo el bebé ya andaba corriendo por
la cocina. Antonieta tenía los ojos rojísimos, como si en sueños hubiese
estado llorando.
Recordó que ese día sería el
entierro del hijo de una de sus amigas y dándole un beso al nene, se dirigió al baño a darse una ducha rápida. Mientras se bañaba, pensaba en
todos los acontecimientos del último
mes. Tres jóvenes habían perdido la

Nuevo Costco
en Ukiah

-Josefina Duenas

vida en accidentes de auto, la primera mientras iba por la autopista utilizando su teléfono para auto video
grabarse, quedó incrustada ante las
barras de contención. El segundo
perdió el equilibrio del auto en una
peligrosa curva, iba sin el cinturón,
su cuello tronó, como cuando cae un
traste al suelo, el auto se dio varias
vueltas y ahí quedaron los dos, inertes. El hijo de su amiga también iba
sin el cinturón, iba a escasa velocidad,
pero según las malas lenguas iba en
estado de ebriedad.
“Que ingrata es la vida,” –
pensó- “mientras yo y muchos como
yo seguimos robando el oxígeno al
mundo, otros más jóvenes perecen.”
Las lágrimas rodaron por sus mejillas, recordó que el bebé la esperaba
allá afuera y se vistió lo más rápido
que pudo para salir a verlo.
La tarde pasó tranquilamente,
el dolor de cabeza desapareció al estar en contacto con ese pequeño ser
que le devolvía la memoria, los sentimientos y la felicidad. Se fueron los
dos caminando lentamente hacia el
jardín. Ahí, Antonieta se maravilló de
las ocurrencias del pequeñito de apenas un año que ya corría, imitaba e
intentaba darse a entender con unas
cuantas palabras. Continuará…
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Finalmente después de tres
años de haber solicitado su permiso ante la Comisión de Planeación de la Ciudad de Ukiah, a
Costco se le ha dado luz verde
para que a partir de septiembre
de este año empiece a edificar
su edificio en el Park Boulevard.
El Director de Desarrollo de Bienes Raíces de Costco, señor
Michael Okuma, dijo que la construcción deberá ser terminada
para la primavera del 2018 si es
que el tiempo de lluvias no interfiere en ello.
Aunque el proyecto fue aprobado inicialmente en el 2014, estuvo rezagado a consecuencia de
una demanda sobre la Revisión
del Impacto Ambiental (EIR). El
mes pasado el Concilio de la
Ciudad de Ukiah certificó el EIR
final y aprobó la recomendación
ante la Comisión de Planeación
para que estos autorizaran su
construcción.

16 bombas de gasolina.
Todo esto quiere decir que
Ukiah muy pronto empezará a
verse llena de gente en el área
de la construcción y que el proceso de solicitudes de empleo
también empezará a llevarse a
cabo. Esta aprobación representa no solo un éxito para la
compañía, sino también para la
comunidad que lleva años pidiendo la autorización para esta
tienda de mayoreo.
Este hecho proveerá a la ciudad
del dinero que necesita para seguir progresando a través de la
creación de cientos de empleos
y provisión de servicios.

Junto a esta aprobación se han
autorizado la construcción de

SUBSCRIBE TO
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Iglesia Santa María de los Ángeles
Iglesia Santa Maria de los Angeles
900 South Oak Steet, Ukiah, CA 95482
Telefono: (707) 462-1431 Fax: (707) 462-2879
Reverendo Oscar Diaz, Parroco
Rubi Alvarez, Oficina de Registros
Maria Garcia, Secretaria
Christine Hester, Business Manager
Kathy Shipley, Music Director
Mary Leittem-Thomas, Directora de la Escuela Santa Maria

Patrón Santiago y los
Tlahualiles de Zahuayo

Iglesia Santa María de los Ángeles, Ukiah CA

ploremos su auxilio
y él hará surgir un
fácil triunfo para que
podamos extender
la fe en Cristo. Una
imagen suya nos
acompaña. Muchas
historias le deben las
armas españolas en
su lucha contra los
moros y contra los
indígenas idolatras.”

Santo
Santiago
siendo
v e n erado en
su capilla en
Sahuayo,
Michoacan,
Mx.
La fiesta
se lleva
a cabo
cada 25
de Julio.

hombres. Entonces Nuño de
Guzmán, ya cansado, convoco
a una reunión a los demás capitanes, así como a los frailes encargados de la “conquista espiritual” de los indígenas de la
Nueva España; para trazar una
estrategia militar contra los nahuas de la región. Aunque la solución para someter a los nahuas
era militar, durante la reunión
un sacerdote franciscano propuso que la táctica para el combate
Se cuenta que cuando el capi- debía apoyarse en un acto de fe.
tán Español Nuño de Guzmán
se enfrentó en guerra contra los Fue así, que el franciscano sugnahuas, habitantes de Sahuayo, irió al capitán general” “Señor,
éstos siempre derrotaban a sus tengamos fe en Santiago, imSe dice que la fiesta de Santiago
Apóstol fue implantada en Sahuayo por la orden de los sacerdotes Franciscanos durante
la segunda mitad del siglo XVI.
Esta celebración tiene un antecedente histórico generado
durante la guerra de invasión
de los españoles contra los pobladores de la región de origen
náhuatleco, en donde se asienta
Sahuayo.

Envíos
Express
1244 S. State St.Ukiah, CA 95482

(707) 367-2620
Pregunta por
Fernando

misioneros españoles
y se reconstruyen los
hechos cada 25 de julio
con simbólicos Tlahualiles (“guerreros vencidos”), que alegres, vivaces, con vestimentas
de abigarrados colores
recorren todo el pueblo luchando con espadines de palo.

Venta de
Celulares
y
Recargas
para
Celulares

R e n t a / Ve n t a d e P e l í c u l a s ,
Música, Ropa, Zapatos y más.

Envíos de
Dinero y
Paquetería
(por libra) a
México y
Latinoamérica.

La sugerencia se
puso en práctica y
entonces, al frente de
la lucha contra los indígenas idolatras de
Sahuayo, apareció la
imagen del Apóstol
Santiago
montado
en un caballo blanco,
blandiendo amenazante su espada. “Al
ser avistados los indígenas, Nuño con un alarido La efigie de un Tlahuelile se hiergue imponente en el zocalo de la ciudad.
mandó el ataque, al grito de
‘Santiago, ¡cierra España!’ … Y
comenzó la memorable lucha se disparaban con dardos hacia
en aquella mañana luminosa, el enemigo, clavadas cada cual
limpias las nubes por el viento, sobre su víctima, y, al tenerlas a
brillante el paisaje por los rayos su alcance, lanzas y espadas se
de un sol espléndido y anima- hundían sin piedad en las carnes
das las fuerzas conquistadoras indígenas que aullaban como
con la presencia del Santo Guer- fieras. La lucha fue breve, casi
rero del caballo blanco, que rep- sin resistencia, quedo el campo
resenta a Aquel que en tierras limpio por la desbandada. Santo
españolas les daba el triunfo a Santiago había triunfado en toda
los cristiano contra los empeci- la línea y su huella en la loma de
nados moros.”
Santiaguito no se ha borrado, ni
se borrara por los siglos. Cada
“Santiago, ¡cierra España!” año la tradición revive aquella
Clamaban las gargantas espa- batalla gloriosa, de cuando planñolas, y las retinas de sus ojos taron en esas tierras la Cruz los

Ropa
y
zapatos
para
Damas,
Caballeros
y
niños.

La historia de la batalla entre los Nahuas y Españoles

El origen histórico de
los Tlahualiles tiene
que ver con la repre- Cont. en la pág. 11

José Vázquez
Especialista Bilingüe

Cell (707) 367-8106

1265 Airport Park Blvd
Ukiah, CA 95482
a un lado de Friedman's, al fondo
de la calle de Walmart en Ukiah
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Teatro en Llantas

Orozco, Verónica Jiménez con
su esposo e hijas y varios otros.
-Cont. de Pág. 4
Se experimentó con todo
Su creador y director tipo de improvisaciones, esartístico don Luis Valdez re- cogiéndose a diferentes actores
cibió en el 2016 una medalla al con diferentes diálogos. Demérito por su trabajo de manos stacándose el profesionalismo y
del Presidente Barack Obama la capacidad de enseñar y motiy hasta la fecha sigue fungi- var de Alfredo, Lucas y Crystal.
endo como el líder que es en el Ambos grupos estuvieron súper
grupo. El Teatro Campesino ha entretenidos, unos actuando y
celebrado ya sus 50 años de es- otros convirtiendo las llantas en
tar promoviendo el activismo a un arte colorido. Ambos grupos
través del arte histriónico. Tres aprendiendo y disfrutando al
de sus integrantes, entre ellos máximo de esta única oportuniAlfredo y Crystal González lle- dad en la cual chicos y grandes
garon a Ukiah con toda la en- compartieron en familia.

Lucas, Carlos y Maria
en una escena sobre el pago en el empleo del campo
ergía para enseñar, promover,
A las 5 de la tarde del día
educar y montar pequeñas ob- 9 de julio, todas las personaliras de teatro.
dades al principio nombradas se
Así que, durante esos dieron cita en el estacionamiendos días, un grupo de cerca de to del colegio para disfrutar de
100 personas incluyendo adul- esas tres obras y hasta donde
tos, jóvenes y niños se dio cita sabemos, este grupo de actores
en el Colegio Mendocino para ya se han presentado en la Igleembarcarse en la emocionante sia Católica Santa María de los
aventura de aprender las par- Ángeles.
tes que integran a “un acto,” el
Si deseas ver y escuchar
propósito de este y como lograr las entrevistas realizadas a es-

La maestra Crystal mostrando a Carlos como actuar en esta escena.
Fotos Erik Barajas
hacerlo por medio de la improvisación.
El grupo se dividió en
dos, quienes querían actuar
y quienes deseaban pintar. El
grupo de actores estuvo compuesto por los tres maestros
del Teatro Campesino, el actor
Lucas Near-Verbrugghe, Juvenal Vásquez, Ignacio Ayala,
Carlos el maestro de zumba y
varios voluntarios entre ellos
María Ceja, Jacqueline y Juan

tos maestros y actores busca a
Dos Mundos en Facebook.

Teatro en
Llantas
en Fotos
Fotos: Erik Barajas

DESPEDIDA
No hay palabras que puedan
hacer fluida una despedida.
El corazón está herido
y ha ido perdiendo las sílabas.
Cada gota de su sangre
fue un reproche o un lamento.
Y ahora... para que seguir hablando...
Perdió su significado decir... Lo siento.
El aroma que destilaba amor
y pulcritud en mi cama,
se convirtió en agrio olor
que fue impregnando las sábanas.
Se descompuso el sentir
y se pudrieron los sentimientos,
ya no sirve de nada
decir a destiempo... Lo siento.
Rancio se queda el espacio
cuando estamos los dos juntos.
Los ecos de los latidos
solo suenan en susurro.
La pena embarga mi alma,
mientras que tú asesinas...
Lo poco que queda de aquello
que conmigo compartías.
Ya no quedan más escusas
que otorgar a mi apatía.
Cada día van creciendo
rencores y alegorías.
Para qué seguir forzando
algo perdido en el tiempo,
ya perdió su valor
el que me digas...Lo siento.
Y he de decirte adiós
antes de que sea más tarde.
Por tanto que yo te amé...
No quiero llegar a odiarte.
Por eso esta despedida
de manera tan correcta,
prefiero ser la señora...
Esa que es... “Tan perfecta”.
Adiós... que te vaya bien...
Lo deseo con el alma.
Yo me quedaré aquí pensando
solamente en el mañana.
Sanando un corazón
que a pedazos se desgrana,
por haberse dado tanto...
a quien nunca a dado... Nada.
Autora Ana M Redondo 24-11-2015
Derechos de autor reservados
(España).

