
Para cerrar con 
broche de oro

EJEMPLAR GRATUITO

Rosca
de Reyes

Tenemos 
¡ganador  
del auto!

Homenaje a 
la Guadalupana

A
ñ

o
 2

 /
 N

ú
m

e
ro

 2
3 

/ 
D

ic
ie

m
b

re
 2

02
1



OYSTER BAR & GRILL

26 de enero,  
Día Internacional de la Concha  

solo en Arandas Bakery



DIRECTORIO

ACERCA  
DE NOSOTROS

Editora General

Claudia Vieyra       
cuermo@aol.com

Chief Operating Officer
Robert Clair

Rob.clair@arandasfranchises.com

Ejecutiva de cuenta
Ana Corona 

Ana.corona@arandasfranchises.com

Editora
Ángeles 

Gutiérrez

Diseño Editorial
Amelia  

González Q.

Colaboradores
María Castro,  JCRG, 
Jennifer González, 
Monse Peregrino 

Jesús Castillo
Sofia Erreguerena

Daniel Martín
Colaboración especial

Arandas Magazine nace en 2020 con una misión: difundir información bicultural (México-Houston)  
orientada a la preservación de la familia, costumbres y tradiciones, narrados con ¡orgullo mexicano! 

Contáctanos: cuermo@aol.com Anuncios: Ana.corona@arandasfranchises.com

ÍNDICE

¡HAY GANADORA!
Gloria Tapia Vázquez fue una de nuestras 10 

finalistas en la rifa de un auto Ford último mo-
delo, la última en probar la llave ganadora y la 

feliz acreedora del vehículo

HARRY VUELVE A HOWARTS 
Para celebrar los 20 años de la saga más 

exitosa del niño mago, HBO estrena  
este año nuevo una cinta donde reúne  

a los personajes principales

PRÓXIMO NÚMERO
Conoce la historia, labor y  requerimientos  
de la Casa Hogar San Francisco de Asís y la 

Niña Milagrosa que auspicia Grupo Arandas, 
en Jesús María, Jalisco

EN FAMILIA   Pág. 05

ENTRETENIMIENTO   Pág. 30

about:blank
mailto:cuermo@aol.com


P
a

l
a

b
r
a

s
 d

e
L
 C

O
O

w
w

w
.ta

q
u

e
ria

sa
ra

n
d

a
s.

c
o

m

Saludos

COO Arandas Franchises

DESDE MI ESCRITORIO

En Grupo Arandas estamos 
muy contentos por los resul-
tados del sorteo navideño de 
un auto que, junto con Planet 
Ford, realizamos el pasado 15 
de diciembre. Nuestro sincero 
agradecimiento a los cientos de 
personas que participaron.

Es enero y la tradicional rosca 
de reyes está ya a la venta en 
todas las Bakery y Bakery Express. 
Cada año incrementamos la producción y, aún 
así, no alcanzamos a satisfacer la demanda de 
todos nuestros clientes, te recomendamos que 
acudas temprano y apartes tu rosca, con cuatro 
deliciosos sabores. 

A lo largo del año estaremos creciendo, lle-
vando a Taquerías Arandas, Arandas Bakery y 
Ostionería Arandas más cerca de ti, siempre con 
la excelencia a la que nuestros clientes y amigos 
están acostumbrados.

La casa hogar San Francisco de Asís y la Niña 
Milagrosa AC,  gracias a Fundación Arandas y 
sus benefactores,implementó con gran éxito el 
programa Raising Heroes, un programa avalado 
por Harvard Lab que permitirá que cada niño 
tenga una educación personalizada y sean los 
héroes del mañana. 

Deseamos que este año se cultiven y realicen 
muchos de sus sueños, cumplan sus metas por 
pequeñas o grandes que estás sean. 

FROM MY DESK
 
At Grupo Arandas, we are very 
happy with the results of the 
Christmas raffle, for a car, that 
together with planet Ford we 
gave away on December 15th.

 Our sincere thanks to 
the Thousands of people 
who participated. It is now 
January, and the tradi-

tional rosca de reyes was 
sold in all of our Arandas Bakeries and 

Bakery Express.
 Every year, we increase production to satisfy 

the demand for all our clients, each year we recom-
mend that you go early an 

Throughout 2022, we will continue our growth of 
Taquerias Arandas and Arandas Bakery, with the 
excellence that our clients and friends are used to.

 San Francisco de Asis and La Niña Milagrosa 
orphanage, in coordination with Arandas Foun-
dation, our non-profit Skylah Granito de Arena 
company, and its benefactors successfully imple-
mented the Raising Heroes program.  A program 
endorsed by Harvard Lab, that will allow each 
child to have a personalized education and be the 
heroes of tomorrow.  We are always happy to be a 
part of the success of vulnerable children, and this 
is another new aspect we are implementing.

We hope that this year, your dreams will be 
realized, and goals fulfilled no matter how small or 
large they are.  As always, we thank you for your 
preference and we look forward to an excellent 
2022.

*Rob Clair es Chief Operating Officer  
de Arandas Franchises, Inc.
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Se ganó  
el auto



Empecé a creer 
que era cierto esto 

del concurso cuando 
a cada finalista nos 

llamaron y nos pusieron 
un gafete, en ese 

momento pensé  ’esto 
si es serio’, entonces 
envie un texto a mi 
esposo: ‘deseénme 
suerte que el sorteo 
ya va a empezar’.  Mi 

esposo me respondió: 
“No te preocupes , el 

auto ya es tuyo”
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ES UN MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE, apenas 
soleado, Gloria Vazquez  llega en su auto a la 3.45 p.m 
a las instalaciones de Planet Ford en Spring.   Trans-
curren los minutos y comienzan a llegar el resto de los 
finalistas.

Gloria  fue citada por Planet Ford y grupo Arandas,  
junto con nueve finalistas más, para el sorteo de 
un auto Ford y aún no lo sabe, pero en pocos mi-
nutos se estará llendo a casa con un auto nuevo, 
totalmente gratis.

¿Cómo conociste la promoción  
del auto?
Yo soy clienta de Taquerías Arandas y Arandas 
Bakery desde 1985 y siempre participo en todos 
los sorteos, asi que vi un anuncio de este y dije, ¿ 
por qué no?.  Así que ada vez que iba por el pan 
y el bolillo a la Arandas Bakery 3, llenaba un boleto de 
la rifa. Los llené varias veces y  nunca me imagine que 
pudiera ganarlo. 

Por  María Castro 

¿Y cómo te enteraste que eras finalista?
El lunes antes del sorteo (que fue el miércoles) a eso de 
medio día me hablaron de Planet Ford y me dijeron que 
era finalista de la rifa. Me pidieron mi fecha de naci-
miento y yo estaba segura que era una estafa.

No me pidieron nada más, así que les dije que si iba 
a asistir, colgando hablé con  marido y  con mi 
cuñado, me terminaron de convencer que era un 
fraude y hasta sacamos teorías de como enga-
ñan a la gente.

El martes me hablaron de Arandas para 
confirmar mi asistencia, les dije que si contaran 
conmigo.  

Pero la verdad yo no pensaba ir. Convencida 
que esto era una trampa, me dije, una hora de ca-
mino, el tráfico para que nada más me engañen. 
Finalmente yo solita me convencí y dije, pues 

que me pueden hacer. 
Llegué a eso de las 3:45 y ya en las instalaciones de 

Planet Ford seguía creyendo que era un fraude a pesar 

 Arandas Magazine  entrevistó a Gloria Tapia Vázquez,  la 
suertuda que se ganó un bellísimo auto Ford Escape del año, 

cortesía de Grupo Arandas y Planet Ford

Si me 
pedían mi 

número de 
seguro social, 

cuelgo por-
que estaba 
segura que 
era fraude”
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que  estaba la televisíón,  el auto azul que anunciaban, 
el COO de Grupo Arandas  ( Rob Clair) la directora de 
marketing (Ana Corona) y  muchos gente más, inclusive 
otros finalistas.

Fuiste la última en participar, ¿cómo te sentiste?
Nerviosísima. Dentro de un gorro de Navidad pusieron 
el mismo número de llaves que participantes, y solo 
una iba a abrir el coche. Empezamos a pasar de uno en 
uno. Cada participante apretaba el botón de la llave y 
ninguna sonaba. Solo quedaba una llave y yo la última 
participante, metí mi mano en el gorro de Santa Claus y 
saqué la llave, oprimí el botón y sonó el CLICK. 

Que sentiste ganar el auto?
Una gran emoción, me repetía “pensar que estaba a 
punto de no venir”, pensar que todo el tiempo creí que 
este sorteo no era cierto. Estaba super emocionada y 
me costó trabajo creerlo. Pero aquí estoy, con una Esca-
pe Ford del año.

Hablé con mi marido y mi hijo les dije: “Vengan por 
mi porque me gané el coche” y ellos no me creían; les 
tuve que enviar un video y fotos, y solo así  para que me 
creyeron.

Tuviste que pagar algo para llevarte el auto?
Para mi sorpresa, solo tuve que dar mi licencia para lle-
varme el auto a casa. Todos los impuestos estaban pa-
gados, un auto listo a mi nombre para arrancar e irme. 
Y así lo hice, no sin antes comer la deliciosa comida 
mexicana de Taquerias Arandas presente en el evento. 

Algo más qué decir?
Quiero agradecer a Arandas y Planet Ford por esta 
magnífica oportunidad de estrenar esta navidad un 
auto totalmente gratis. 

 Grupo Arandas extiende  
una cordial felicitación a nuestra  

ganadora GloriaTapia
   y  agradece a todos las  

personas que  participaron  
e hicieron posible este sorteo.  

¡ENHORABUENA GLORIA TAPIA!

Llegando  
a casa en su  

flamante  
Ford Escape



En Arandas Magazine queremos 
 conocer tu historia de lucha y vida en este 

país que nos recibió y acogió.

Escríbenos a arandasmagazine@gmail.com  
y nárranos cómo en un texto 

 cómo fue que te decidiste a venir a EU  
y cómo ha sido tu historia.

ESPERAMOS TUS CORREOS
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Premian
MARTHA SIFUENTES, COCINERA, desde 
hace 15 años  trabaja para Grupo Arandas, en 
diferentes taquerías, pero desde hace ocho 
años llegó a la locación número.88. 

A Martha, de origen mexicano,  la vida le  ha 
enseñado desde muy pequeña  a esforzarse. A 
los siete años, en su natal San Luis Potosí, co-
menzó a trabajar para ayudar a su madre con 
los gastos de la casa tras fallecer su papá, y 
desde esa edad siempre le gustó la cocina, ra-
zón por la cual  se desempeña como cocinera 
desde los 15 años.   Su vida, ha tenido muchos 
sobresaltos y tropiezos, y eso la ha vuelto un 
ser amoroso, y que nunca se da por vencida. 

¿Qué sientes haber ganado este premio?
Fue una sopresa y una emoción muy gran-
de. Cuando cocino pienso en agradar a cada 
uno de mis clientes, el menudo, pozole, arroz, 
frijoles y todo lo que hago, siempre lo hago 
con mucho cariño. No falto jamás al trabajo, 
al menos que esté enferma, siempre estoy al 
tanto del negocio porque mi patrona,  Doña 
Silvia Camarena, es una gran persona.

En el evento navideño de Taquerías Arandas 88  
y Arandas Bakery (3.4) nombran a 

Estoy muy agradecida  
con Doña Silvia, ella es una 

persona muy linda, con muchos 
sentido humano, siempre nos 

escucha y apoya. Yo cocino 
muchas veces pensando que ella 
vendrá por acá  (eso sucede con 

frecuencia) y me inspira.  Yo la 
quiero y la admiro mucho”
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a los empleados  
del   año con un Auto

RIGOBERTO OSORNO,  PANADERO y en-
cargdo de los pedidos especiales, trabaja  para 
Grupo Arandas desde hace 17 años, y siempre 
ha estado en la Bakery no. 4. 

Rigo -como lo llaman de cariño sus colegas- 
nació en el estado de San Luis Potosí, México. 
Casado y padre de dos hijos llegó a Arandas 
Bakery  en 2004. 

Sin saber aún el oficio de panadero, su 
trabajo consistía en lavar las charolas de pan, 
pisos, tener las instalaciones bien limpias. 
Siempre ha sido muy trabajador y no se rinde 
con nada, asi que, en sus ratos libres empezó 
a aprender a hacer el bolillo, que es una de 
los productos más solicitados en la Bakery. 
Pronto comenzó a elaborar empanadas y una 
variedad de pan de dulce. Su compromiso con 
Arandas es grande por lo que lo nombraron, 
entre otras actividades, encargado de pedidos 
especiales.

¿Qué sientes haber ganado este premio?
Me sorprendió mucho.  Tengo una camioneta 
viejita con la que llegaba a trabajar, ahora 
voy a venir en este precioso auto, estoy muy 
contento, ¡es el mejor regalo de Navidad de mi 
vida!  
Estoy muy agradecido a mis jefes y a la señora 
Silvia Camarena, quien es una persona muy 
compasiva,  le gusta que trabajemos bien y 
sabe reconocer el esfuerzo”.  
¡Felicidades a ambos ganadores!

MARTHA SIFUENTES y RIGOBERTO OSORNO 
empleados del año y los premian con un automóvil
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ESENCIA DE 

NUESTRA 
TIERRA

FOTOS: ALEJANDRO RIVAS
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JUNTO CON 
LAS CELEBRACIO-
NES A LA VÍRGEN DE 
GUADALUPE, 
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La forma de la rosca  
representa el círculo  

infinito del amor a Dios.

La forma de la rosca  
representa el círculo  

infinito del amor a Dios.
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Un 
RITUAL 
más que  

un alimento 

Este 6 de enero disfruta  
de las delicias de Arandas 

Bakery y cumple esta 
hermosa tradición mexicana
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Por Monse Peregrino

LA ROSCA DE REYES ES EL PAN PREFE-
RIDO DE MUCHAS FAMILIAS MEXICA-
NAS, tradicionalmente se come el 6 de enero 
y forma parte de uno de los rituales de mesa 
más apreciados en el país.

Es un pan de masa dulce en forma ovalada, 
que suele ser adornado con frutas cristaliza-
das como higo, acitrón o ate de color rojo y 
verde. 

La masa normalmente está compuesta de 
harina, sal, azúcar, levadura, agua, mantequi-
lla, huevo y, en ocasiones, semillas de anís o ra-
lladura de naranja. Originalmente se escondía 
una o más habas crudas dentro de la rosca, 
ahora se introducen muñequitos de plástico o 
cerámica con forma de bebé.

ORIGEN Y SIMBOLISMO
El origen de este tradicional pan se ubica en 
la edad media, aproximadamente en el siglo 
XIV en países como Francia y España. Pos-
teriormente llegó a México en la época de la 
conquista. Cuando la Iglesia Católica celebra 
el día de la epifanía, que es cuando los reyes 
magos (hombres considerados sabios) llegan 
a adorar al niño Jesús y le entregan regalos, se 
hacen estos panes cargados de simbolismos 

evangélicos.
 
Las familias y amigos se reúnen 

para partir la rosca acompañada de 
atole, café de olla, chocolate caliente o 

ponche de frutas, cada persona corta su re-
banada y a quienes les toca la figurilla en su 
pedazo serán “padrinos del niño”, por tanto 
deberán vestirlo de gala para su presenta-

ción en la iglesia el día 2 de febrero, también 
conocido como Día de la Candelaria, además 
de comprometerse a realizar una reunión en 
la que se ofrecerán tamales y atole.
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Los frutos que 
adornan el pan 
simbolizan las 
joyas en las co-
ronas de los tres 
Reyes Magos.
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VARIEDADES DE LA ROSCA DE REYES
La rosca de reyes puede tener variaciones 
conforme al lugar dónde se prepare. En los 
estados del centro de México la masa es pare-
cida a la del pan de muerto y pueden encon-
trarse en tamaños variados, las hay redondas 
e individuales o más grandes y ovaladas. 

Existen variaciones menos comunes como 
las roscas que llevan higos dentro de la masa, 
roscas que son trenzadas, de chocolate e inclu-
so es posible encontrarlas rellenas de crema 
batida o nata. En el sur de Veracruz y Tabasco 
este pan se hornea en un molde de rosca y se 
asemeja a un panque de naranja que no va 
adornado con frutas. En la península de Yuca-
tán la rosca suele ser redonda y sin adornos. 

Fuente: Larousse Cocina.mx

El muñeco dentro de 
la rosca representa al 
niño Jesús escondido 

en los días de la perse-
cución ordenada por 

el rey Herodes.
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CAJETA,  la 
cajeta, una de 
los postres 
autenticamen-
te mexicanos, 
hace que esta 
rosca sea 
única en el 
mundo.

ROSCA DE NATA,  de suave consistencia, 
esta receta incorpora como ingrediente 
principal ña nata. De inigualable textura, 
cada bocado es una nube de sabor.

NUEZ,  crujiente y apetitosa desde la vista, esta 
afortunada combinación le da  un refinado toque 

al tradicional pan de rosca, derrama sus aceites 
perfumando con su sabor cada rebanada.

Solo en
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VARIETIES OF THE ROSCA DE REYES
The rosca de reyes may have variations de-
pending on the place where it is prepared. 
In the central states of Mexico the dough is 
similar to that of the pan de muerto and can 
be found in various sizes, there are round and 
individual or larger and oval ones.

There are less common variations such as 
the threads that have figs inside the dough, 
threads that are braided, made of chocolate 
and it is even possible to find them filled with 
whipped cream or cream. In the south of 
Veracruz and Tabasco, this bread is baked in 
a screw mold and resembles an orange pan 
that is not garnished with fruit. In the Yucatan 
peninsula the thread is usually round and 
without ornaments.

Source: Larousse Cocina.mx

The doll inside the 
thread represents the 
baby Jesus hidden in 

the days of the per-
secution ordered by 

King Herod.
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CAJETA: the 
cajeta, one of 
the authen-
tically Mexi-
can desserts, 
makes this 
rosca unique 
in the world.

CREAM: with a smooth consistency, this 
recipe incorporates cream as the main in-
gredient. Unmatched in texture, each bite 
is a cloud of flavor.

NUTS: crisp and appetizing from the eye, 
this combination gives a refined touch to 

the traditional rosca bread; spills its oils 
with its flavor on each slice.

Only at



Camino a Belén

Melchor  
Llegó a Belén desde Europa 
y entregó mirra a Jesús, una
substancia resinosa roja y de
olor intenso que hablaba de
que el Señor “venía a quitar
el dolor al mundo”.
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Camino a Belén

Gaspar  
Este sabio procedía de Asia 
y entregó incienso, ya que 
esta resina se quemaba solo 
delante de los dioses y hacía 
referencia al carácter divino 
que los sabios  reconocían en 
Cristo.

Baltazar  
Este sabio astrólogo viajó 
desde el continente africano 
para llevar oro como presente 
al niño Dios.

Este regio regalo estaba  
destinado solamente a un rey,
“El rey de los judíos”.

El camino 

El evangelio de Mateo

cuenta que los reyes

magos llegaron desde

oriente hasta el pesebre

donde nació Jesús

gracias a que fueron

guiados por una estrella,

la estrella de Belén.

La tradición 

La noche del 5 de enero,

los niños dejarán un zapato

debajo del árbol con una 

carta dentro, donde escribirán

a los reyes magos sus deseos,

tradición que inició en Holanda
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Cada 5 de enero -en una gran parte de México especialmente en el centro 

del país- millones de niños dejarán una carta a los reyes magos, quienes, 

al día siguiente, les cumplirán los deseos plasmados con todo el deseo del 

mundo en ese papel.

El Día de Reyes, los más pequeños de la casa recibirán dulces,  

ropa o juguetes, así como Jesús.

Realmente el 6 de enero se conmemora una festividad religiosa: la epifa-

nía, en la que los cristianos conmemoran la adoración de Jesús por los Re-

yes Magos y su aparición y manifestación al mundo. “La epifanía también 

se llama adoración de los reyes magos”.

Pero, ¿quiénes fueron los reyes magos?

La tradición dice que Melchor, Gaspar y Batazar, eran tres reyes orienta-

les que llevaron regalos como oro, incienso y mirra al niño Dios, como una 

muestra de respeto y reconocimiento a su divinidad.

Pero, según el evangelio de San Marcos, después de que nació  

Jesús en Belén, unos sabios astrólogos llegaron hasta Jerusalén  

guiados por una estrella.

 Este 5 de enero recuperemos la tradición, escribamos una carta a los reyes 

magos y pidamos lo que más anhelamos, no hace falta ser niño para recu-

perar la magia.

¡Feliz Día de Reyes!



¡GRACIAS!

Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, Door Dash o acude a la sucursal de tu preferencia

Porque cada vez que 
consumes nuestros 5 TAQUITOS

Nuestro reconocimiento nuestros  patrocinadores
Jesús María Jalisco.

apoyas con un porcentaje  
a la Fundación Arandas



LLEGÓ 2022, UN NUEVO AÑO es un reco-
menzar de todo, buen momento para hacer 
planes. Aprovecho este mes para reafirmar mis 
intenciones, siempre he dicho que son como 
el pan recién horneado: hay que renovarlas y 
reafirmarlas todos los días. 

Este año tengo la intención de aprender a 
comprar leyendo las etiquetas nutricionales de 
los productos. Me entristece ver cómo comemos 
cada vez más industrializado y aprovecho este 
espacio para dar recetas fáciles y con ingredien-
tes naturales.

Esta vez, para abrir el año, escogí una sopa de 
calabaza con jugo de mandarina y un toque de 
jengibre. 

Estamos en pleno invierno, esta sopa, recon-
forta y, con mi ingrediente del alma: la mandari-
na, previene las enfermedades respiratorias por 
su alto contenido de vitamina C.

¡Les deseo un feliz  
y nutritivo comienzo de 2022!

Con amor 

 

 

•Cómo conservarlas:  Si nos gustan muy jugosas tendremos que escoger las mandarinas más 
pesadas, que vendrán más cargadas,  pueden ser con piel blanda, pero no arrugada, pues son las 

mejores. Además combinándola con miel obtendremos postres muy ricos y saludables.

EL  
RINCÓN  

DE MAMÁ 
SILVIA



Mi cocina es  
orgánica, natural y nutritiva. 

Siempre te sentirás bien 
cocinándola, porque en cada 
receta incluyo un ingrediente 
para el alma, ese ingrediente 
especial para compartir con 

los que más quieres.

•La vitamina C que contiene 
es perfecta para prevenir 
catarros e infecciones.

•Mejora la absorción de 
hierro, fundamental en casos 
de anemia.

•Tienen gran cantidad de 
vitaminas y minerales; muy 
recomendable para después 
de entrenar y durante el 
embarazo.

•Reducen el ácido úrico.

•Es fuente de vitamina A, 
que es buena para la  visión, 
el cabello y las uñas.

PROPIEDADES  
DE LA MANDARINA:
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INGREDIENTES:
Receta para 4 personas

•1 calabaza mediana tipo 
cacahuate (ver foto)
•¼ taza de aceite de oliva
•1 cucharadita de jengibre 
fresco
•2 tazas de caldo de verdu-
ras.
•Sal al gusto
•Pimienta al gusto
•Cebolla morada picada

INGREDIENTE DEL ALMA:
 1 taza de jugo de mandari-

na recién exprimida

Sopa de calabaza, 
mandarina y jengibre

MANERA DE HACERSE:
• Parte la calabaza por la mitad y meterla al 
horno con sal, pimienta y el aceite de oliva.  Ya 
que esté blandita, pon en la licuadora la pulpa, 
junto con el caldo de verduras. Mezclar un 
minuto hasta obtener un puré muy terso.
• Vacía a una cacerola y calienta a fuego bajo 
(si está muy espesa se le puede agregar agua o 
más caldo de verduras) hasta que agarre sabor, 
aproximadamente unos 10 minutos. 
Incorpora el jugo de mandarina y sigue coci-
nando por dos o tres  minutos más.  
• Ajusta la sal y sirve bien caliente. Puedes 
adornar con un poquito de cebolla morada 
finamente picada.

Escribe tus dudas y sugerencias a  
elrincondemamasilvia@gmail.com



¡Franquicias disponibles!
CONTACTO: Rob.clair@arandasfranchises.com

 Tel: 713-691-3373
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De regreso 
    a Hogwarts

La saga del mago más 
famoso de todos los 

tiempos, y quien llegó 
para quedarse,  

cumplió dos décadas 
de haber ilusionado 

al mundo y para 
celebrarlo vuelve al 

principio de la historia
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HAN PASADO 20 AÑOS DES-
DE QUE LA PANTALLA GRAN-
DE SE LLENÓ DE MAGIA. De un 
mundo de brujas y magos, de escobas 
voladoras y quidditch, de encantos y 
maleficios imperdonables, de varitas y capas. 
Han pasado 20 años y Harry Potter, el niño 
que vivió, está más vivo que nunca.

Corría 2001, cuando los fans conocieron la 
historia de Harry y se enteraron de que sus 
padres murieron a manos de Lord Voldemort; 
que Hagrid y Albus Dumbledore serían sus 
fieles acompañantes, y que el hijo de Lili y 
James sería miembro de Gryffindor.

Desde ese entonces, Harry Potter ha for-
mado a ser prácticamente como de la familia 
de cada uno de sus seguidores. Las casas se 
llenan de magia cada que un filme de los ocho 
disponibles se reproducen, y de lágrimas por 
la muerte de varios que se quedaron en el 
camino, como Severus Snape o Sirius Black.

Con motivo del 20 aniversario del lanza-
miento de la primera película de Harry Potter, 
Warner y HBO juntaron fuerzas para lanzar el 
especial “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” 
y será el próximo 1 de enero de 2022, cuando 
podamos disfrutarlo.

De esta forma, todos los amantes del mun-
do del joven mago, el único capaz de vencer 
“al que no debe ser nombrado” podrán ver la 
primera reunión del elenco principal, el reen-
cuentro de Harry, Hermione Granger y Ron 
Weasly.

El primer trailer de HBO confirma la parti-
cipación de Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint (Harry, Hermione y Ron, respec-
tivamente), pero también de otros emblemá-
ticos personajes como Helena Bonham Carter 
(Bellatrix Lestrange en el filme), Robbie Coltra-
ne (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) y 

Por  María Castro 

Gary Oldman (Sirius).
También ya es un hecho la 

participación de Imelda Staun-
ton (Dolores Umbridge), Tom Felton 

(Draco Malfoy), James Phelps y Oliver 
Phelps (Fred y George Weasley), Mark Wi-
lliams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny 
Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas ), 
Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna 
Lynch (Luna Lovegood ) y Chris Columbus, el 
director de “La piedra filosofal”.

Son pocos los detalles que HBO ha dado a 
conocer en el primer adelanto del especial de 
Harry Potter, pero los fanáticos están ansiosos 
por verla.

LO QUE DEJÓ EL PRIMER FILME
La primera cinta de Harry Potter nos deja 
demasiadas enseñanzas, juntarlas todas sería 
interminable, pero podemos destacar las 
primordiales:

La esperanza: Harry nunca pierde la espe-
ranza de un día volver a ver a sus padres, y 
aunque ellos ya no están físicamente presen-
tes, el Espejo de Oesed logra reunirlos por 
primera vez después de su muerte.

La amistad: en las buenas y en las malas. 
Harry, Ron y Hermione tienen varias discusio-
nes, pero al final, el trabajo entre amigos es lo 
que logra que el trío de magos puedan vencer 
obstáculos, e incluso, impedir el regreso de El 
Señor Tenebroso.

La ilusión es lo último que puede faltar en 
esta cinta: el ser salvado de los Dursley, el 
poder ser el buscador más joven de quidditch 
en la historia y atrapar la snitch dorada en el 
primer partido, o de llegar a una nueva escue-
la, llena de magos y brujas y, con el paso del 
tiempo, convertirte en uno de los magos más 
poderosos del universo.
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HARRY POTTER 
Harry nos enseña que todo es posible, que pese a las dificulta-
des siempre hay luz al final del túnel y que por amor, es posible 
realizarlo todo. El niño mago vive y vivirá por siempre, pese a 
cualquier maleficio.

RON WEASLEY 
Las risas siempre deben llegar, y también la perseverancia. 
Ron no es un mago común, viene de una familia bondadosa, 
que demuestra en la sala de los Menesteres, cuando rescata a 
Draco, aunque antes enviaron a Hermione un “avada kedavra”.

HERMIONE GRANGER  
Una bruja encantadora, que nos muestra que con dedicación 
y esfuerzo no hay imposibles. También nos enseña fortaleza, 
pues borrar la mente a sus padres para que no les hagan daño 
es el acto de amor más puro.

SEVERUS SNAPE 
El mago más duro resultó ser el más fiel, al proteger a Harry, 
pese a no ser su hijo. Su amor por Lili, siempre por sobre todas 
las cosas, e incluso a Albus Dumbledore. Fidelidad sería el se-
gundo apellido de Severus Snape.
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In memoriam
de dos grandes

Don José Cámarena  
y Vicente Fernández
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Sudoku

HORÓSCOPOS

Acuario
(20/ene-18/feb)
Delegar debe ser tu 
palabra del próximo año. 

Podrás rendir mucho mejor, El amor está 
presente. Soltero o con pareja hay gente 
que tiene sorprendentes detalles contigo.

Tauro
(20/abr-20/may)
Aléjate de la gente tóxica, 
quien habla contigo 

de otros, y también lo hace de ti a tus 
espaldas. Disfruta lo que tienes, vive la vida 
y ama a los demás. 

Leo
(23/jul-22/ago)
En estas fechas tu 
estabilidad emocional 

debe ser lo más importante para ti; en la 
víspera, te harán una oferta o propuesta 
muy interesante para tu futuro.

Escorpio
(23/oct-21/nov)
 Lo material ya no es 
importante para ti, das 

prioridad a tu estabilidad emocional.  Es 
momento de pedir perdón a quienes has 
ofendido, amarte y disfrutar. 

Picis
(19/feb-20/mar)
Son fechas para celebrar 
con amigos o familia. 

Olvídate de los rencores, perdona o pide 
perdón y verás que disfrutarás mejor de la 
vida. Abrete al amor.  

Geminis
(21/may-20/jun)
Entre más realista seas, 
serás más feliz. Disfruta 

de todo aquello que la vida te tiene 
preparado.  Deja de buscar problemas y 
sufrimientos. Olvídate el drama.  

Virgo
(23/ago-22/sep)
Goza a tu familia, busca a 
personas positivas, alegres y 
divertidas para tener cerca, 

ellos te darán la fuerza y positividad para 
seguir adelante y triunfar en la vida.

Sagitario
(22/nov-21/dic)
Tienes muchos y buenos 
planes para cerrar el año, 

pero permite que sea el universo el que lo 
haga por ti. Confía y no forces las cosas, 
no da buenos resultados.

Aries
(21/mar-19/abr)
Los astros te ayudarán a 

aceptar esa verdad que te duele reconocer. 
Aunque prefieres ayudar a otros, permite 
que personas cercanas a ti también te 
ayuden. Necesitas apoyo.

Cancer
(21/jun - 22/jul)
Los astros se conjugan 

para que seas feliz, deja atrás malas expe-
riencias y vive el día a día. Muy atent@ a 
las personas que te rodean, este fin de año 
podrías encontrar a la parej@ que deseas.

Capricornio
(22/dic-19/ene)
Aunque te preparas para 

una gran celebración, es primordial que 
controles tus gastos, podrías desbalan-
cear tus finanzas y gozar un rato, pero 
después sufrir muchos meses.

Aquarius Taurus Leo Scorpio

Pisces Gemini
Virgo

Sagittarius

Aries CancerCapricorn

Sopa de letras

Complete el 
recuadro de tal 

manera que cada 
fila, columna 

y cuadro de 
3x3 tengan los 

números del 1 al 9.

Libra
(23/sep-22/oct)
Tienes mucho interés por  
los retos, las aventuras y 

todo aquello prohibido. Te cuesta trabajo 
contenerte,  solo ten cuidado para que 
después no vengan los arrepentimientos.

Libra



Roscas de Reyes 
Tradicional y de 3 sabores gourmet:

NUEZ, NATA Y CAJETA 

Pedidos online a través de uber eats, grubhub  
o door dash o acude a la sucursal de tu preferencia

Exclusivamente en
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