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El

Espacio Cultural:
Flor Nacional: La Guaria Morada

Por Randall Obsney, Guía.
Fue decretada flor nacional el 15 de junio de 1939 bajo
el gobierno de don León Cortés Castro y el 24, de
noviembre de 1972, bajo la presidencia de don José
Figueres Ferrer se establece la segunda semana del
mes de marzo como semana de la Orquídea
Costarricense y dando la potestad a la Asociación
Costarricense de Orquideología, para la organización
del festival en donde mostramos las variedades que
existen de nuestra flor nacional.
Cuenta la historia, que en el año 1939, en Argentina se
fundó un jardín botánico, llamado el Jardín de Paz y le
pidieron al Estado costarricense que enviaran su flor
nacional para que luciera con las demás flores de los
diferentes países.

Existe una gran variedad en la coloración de las flores,
desde las rosado-lila en distintos tonos (suavissisimas,
suaves a rosas), hasta las albas (albinas), albescens
(falsas albinas) y las alba-oculata (blancas con una
mancha morada en la garganta del labio), también se
describen las anulatas, (flores lilas con anillo púrpuraen
el labelo), así como flores lila-azuladas (caerulences).
De estas como rositas, retanae, carpinteira.
Su nombre científico proviene de: Gua = árbol y Anthe
= flor, planta epífita que crece en los árboles.

Restauración de ecosistemas:
La nueva realidad de la
conservación
Christian Mata Bonilla
Guía de Turismo y Consultor.

Nuestro planeta Tierra ha sufrido transformaciones
impresionantes a lo largo de los últimos años.
Estas han sido provocadas por el avance de las
actividades humanas en detrimento de los
ecosistemas, la biodiversidad, los océanos, los
bosques, el agua y en general sobre el planeta. Sin
embargo, de todas esas difíciles realidades, el
calentamiento global es posiblemente la que causa que
gran parte de esos elementos sean amenazados.
Debido a que en ese entonces, el país no contaba con
una flor denominada nacional, el Club de
Jardines decidió hacer un concurso para elegir la flor
que nos representaría de ahí en adelante y se propuso
la famosa chinita roja o la amapola roja que usaban las
bailarinas de nuestro traje típico.
En el concurso se valoraron características muy
costarricenses, como el que fuera originaria de
América y estuviera muy arraigada a nuestras
costumbres.

Casos concretos como el deshielo polar, la pérdida de
glaciares de las principales cadenas montañosas del
mundo, tormentas cada vez más violentas, patrones
climáticos cada vez más impredecibles y erráticos,
afectación directa en la conducta de las especies,
destrucción de ecosistemas completos con la pérdida
de su biodiversidad y la incipiente amenaza a
poblaciones costeras, son señales de alarma que
debieron activarse hace unos 50 años.

La ganadora resultó ser la orquídea Guarianthe
Skinneri (antes Cattleya Skinneri), conocida
popularmente como la Guaria Morada.
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No obstante, aunque tardías, algunas acciones de
emergencia se han tomado por parte de gobiernos,
organizaciones y sociedades ante la inminente
catástrofe ecológica que tenemos en ciernes.
En esa línea de acción, se han tomado algunas medidas
que siguen como armas esperanzadoras para mitigar el
impacto del calentamiento global; tales como la
creación de áreas protegidas, modificación de los
modelos energéticos, campañas de consumo
responsable,
métodos
paliativos
para
la
descarbonización, agricultura sostenible y otras.
En esa realidad, sobresale una tendencia que se mueve
con fuerza, pero no con la celeridad requerida y es la
restauración de ecosistemas o la conservación
restaurativa. Se trata simplemente de recuperar
espacios degradados y devolverles las características
ecológicas que en algún momento tuvieron. No es
solamente sembrar árboles o plantas y esperar: la
restauración ecosistémica es un proceso científico,
complejo y estructurado que toma en cuenta variables
muy diversas como suelos, clima, especies a utilizar y
otras. Se busca precisamente que dicha medida cumpla
los requisitos para que esos ecosistemas con el tiempo,
vuelvan a servir y funcionar con toda su dinámica
ecológica.

Nuestra participación individual y colectiva es
realmente importante. Como apoyo a estas iniciativas,
una buena forma de colaborar es buscar
organizaciones o programas que se dedican a estas
tareas de restauración ecosistémica, para formar parte
de manera voluntaria y especialmente, buscar
capacitarse en el tema, ya que a partir de ahora seguirá
siendo un tópico de interés general y completamente
inherente a nuestra actividad profesional.
** El autor es Guía Naturalista, consultor en áreas protegidas
y miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas y de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

Esquina Latinoamericana
Nicaragua: Experiencia inolvidable
Adela Sequeira P.
Guía y Mercadóloga.

Estimados colegas, haciendo un
recuento de todo lo que vivimos, creo que la
experiencia de guiar o llevar un grupo fuera del país, es
una de las más esperadas por todos y por qué no,
tantas veces como se pueda.
En días pasados y en conversación muy amena con
cierto colega, recordábamos el día que ambos, cada
quien en su momento, tuvimos la dicha de visitar
Nicaragua, claro está con un guía local, pero que al fin
al cabo, fue como todas las demás, inolvidable.

Ante esa necesidad, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) declaró el decenio del 2021 al 2030 como
la década necesaria -y casi obligatoria- para la
restauración de los ecosistemas, teniendo como meta
restaurar 500 millones de hectáreas en el mundo en
estos 10 años.

Recuerdo que ese día en la tarde, como a la 1:00 pm, el
grupo me pidió un permiso para dispersarse un rato
por Granada, ciudad donde nos hospedamos, en el
Hotel El Colonial, de diseño y arquitectura,
hermosamente hechos por fuera y con un toque de
modernismo por dentro. La habitación tenía una cama
matrimonial y solo para mí (la agencia para la que
trabajaba en ese entonces tenía la política de separar
conductores de guías, particularmente si éramos
mujeres).
Esa habitación era medio oscura, pero muy bonita, en
un segundo piso, con una tranquilidad que cualquiera
hubiera envidiado para tener un buen sueño.
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Al final no hizo falta, por ahí aparecieron con el
conductor, se llevaron a Jeffrey de paseo. El tiempo se
fue volando y todos bromeábamos con el dueño, fue
realmente bonito. Mi mayor temor era que Steven no
se sintiera cómodo por ser un niño de 7 años, pero
durante todo ese tiempo, simplemente se robó el
show. Más al final, que en las noches usualmente un
grupo de chicos, pasaba bailando por la calzada para
recoger algo de dinero, haciendo break dance para
todos los turistas que ahí se reunían en las noches a
degustar alguna comida, cerveza o solo fueran a pasar
un rato bonito. Steven se les sumó y fue la sensación
hasta de los mismos bailarines. Fue increíble.
Ese día, conversé con mis pasajeros y les pedí tener
precaución, pero sobre todo que disfrutaran su
momento “libre sin mí” y después de bromear un poco,
quedamos de vernos a las 7:00 pm, en el pequeño
lobby del Hotel para ir a cenar.
Me fui a caminar por la calzada, boulevard o como
quieran llamarle, no sin antes pasearme por los
puestitos de ventas para ver ropita, collares y cositas
así, a ver qué encontraba entre todo lo lindo que
exhibían, para comprar un recuerdito.
Sobre la calzada después de la iglesia católica, de lo
más lindo que he visto en Centroamérica, dicho sea de
paso, es una joya arquitectónica colonial, me encontré
un restaurante de carnes, El Torito creo que se llamaba
y cuyos propietarios eran ticos, decidí entrar, probé
una hamburguesa y eso fue lo más rico que comí, a tal
punto que decidí llevar a mi grupo a ese lugar.
A la hora de pagar, me percaté que había un niño
pequeño, cuya hambre era bastante notable, no pude
más, lo invité a sentarse conmigo y compartió mi
comida de buena gana. Comimos y me despedí de él,
ya iba saliendo, cuando me topé a parte del grupo, canadienses de Quebec- quienes se conocieron todos
en ese viaje y fue el grupo perfecto!!!
Me preguntaron donde había estado, eran como las 4
pasadas ya, no recuerdo la hora con exactitud… y nos
devolvimos para que conocieran el restaurante. Nos
prepararon la mesa para todos y mientras tanto se
acomodaban, llamé al hotel por si los otros llegaban
antes, para que se fueran a ese mismo lugar.

Igualmente, otra aventura increíble con ellos fue la
impresión que les dejó ver tanto niño pequeño,
pidiendo en las calles, preguntando – ¿Dónde están los
adultos? - y cosas a las que nunca pude responder,
porque a mi misma se me hacía un nudo el corazón, no
sabía que decirles… Jeffrey también se quedó mudo, no
tenía respuesta, más cuando Steven nos dijo, entre
otras cosas: - “…soy un chico afortunado, no tengo
papá, porque me despreció por ser negro, como mamá,
pero soy afortunado en todo sentido…”- Creo que no
es necesario hablar sobre el silencio del grupo y como
sentimos que las lágrimas nos salieron sin expresar
llanto… fue un silencio incómodo… ninguno supo que
decir…

Jason fue el único en romper el silencio y llamarlo
nuestro pequeño gran héroe. A lo que todos
aplaudimos con ganas, celebrando la valentía de este
amiguito. Nos retiramos después de disfrutar un vino y
celebrar aquella amistad que creo nació en ese
instante. Jason se puso a Steven en hombros y así
caminamos todos hasta el hotel, disfrutando la
amabilidad del nicaragüense que saludaba al pasar y de
la luna llena que estaba preciosa, como nunca esa
noche.
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Rebecca, creo que así se llamaba la madre del
pequeño, se retiró para acostarlo y luego se nos unió
en la piscina del hotel. Ese día el gerente y dueño, un
extranjero, un alemán creo, no recuerdo, se sentó a
conversar con nosotros y por un momento olvidamos
la pequeña tristeza de aquella experiencia.

Además, el lugar resguarda gran cantidad de obras
escultóricas. Entre estas, hay piezas de bronce, piedra
y mármol de artistas costarricenses, las cuales son
baluartes de la plástica nacional de la segunda mitad
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Al día siguiente, regresamos a Costa Rica, a un hotel en
Sámara, donde nuestra aventura terminó con una cena
inolvidable y una amistad, que hasta el día de hoy se
conserva intacta.
¡¡Gracias a Dios por conocer a esta gente hermosa!!

Cementerio General:
Historia y Arquitectura
Miguel Alfaro, Guía General

Como la expresión artística es, la arquitectura es un
reflejo tangible de las trasformaciones sociales en
diferentes periodos históricos. Por eso, abarca desde
tradicionales ambientes hasta impensables espacios,
como un cementerio.
Esos enormes terrenos, repletos de fosas y esculturas
en perfecta alineación, constituyen museos “a cielo
abierto”, legado que el Centro de Patrimonio Cultural
del Ministerio de Cultura quiere transmitir a los
ciudadanos.
Creado en 1845 y asentado en el lugar actual desde
1862, el Cementerio General cuenta con la Declaratoria
de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica
desde el año 2000.
Es el campo santo más grande del país, con nueve
hectáreas y, también el más valioso, según dicta el
Decreto No. 28769-C, mediante el cual recibió la
denominación patrimonial.

Una de ellas es la Pirámide, una obra situada en el
panteón de la familia Jiménez Bonnefil. Allí descansan
los restos del ingeniero Lesmes Jiménez Bonnefil(1860
– 1917), quien construyó importantes templos, como
la Iglesia de San Isidro de Heredia y de otros edificios
icónicos, como el Colegio de Señoritas.
“Entrando por la Avenida 10, podrán encontrar las
bóvedas de Juan Rafael Mora, la del Doctor Moreno
Cañas y una selección de mausoleos; entre estos, los
de la Sociedad Española y la sociedad Italiana. Además,
verán los mausoleos de las familias Amerling, González
Feo y Rojas Álvarez.
Al tesoro arquitectónico que acoge el Cementerio
General se suma de carácter histórico, pues ahí yacen
los restos de destacadas figuras públicas, desde
expresidentes de la República hasta ciudadanos
ilustres de la sociedad costarricense.
Entre ellos, José María Cañas (héroe de la Campaña
Nacional 1856 – 1857), Juan Mora Porras (presidente
durante la misma batalla), el exmandatario Rafael
Ángel Calderón Guardia y la escritora y activista política
María Isabel Carvajal Quesada (Carmen Lyra).

Imponentes edificaciones como predios, bóvedas y
mausoleos de tendencias arquitectónicas (neoclásica,
neocolonial, neogótica, ecléctica, egipcia) sustentan el
mérito que se le confiere a ese sitio.
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Batalla de Rivas
Crónica de Alberto Astorga
Historiador – Guía

En el Campo Santo también descansan el abogado e
intelectual Alberto Brenes Córdoba, y el educador y
humanista Omar Dengo, Teodorico “Quico” Quirós
(uno de los precursores de la historia del arte
costarricense) y Manuel Melico Salazar (el tenor más
destacado de nuestro país).

El 11 de abril de 1856, las tropas del General William
Walker inician su marcha a las 3 de la mañana a la
ciudad de Rivas, guiadas por J. H. Cole, médico
estadounidense radicado en Rivas y su esposa, una
nicaragüense de apellido Abarca.
Ellos fueron
alertados por mujeres de la comarca de que el ejército
de Mora, aliado al ejército legitimista de Nicaragua en
la guerra nacional, luchaba contra el movimiento
democrático nicaragüense quienes eran Aliados a
Walker y al destino manifiesto.
Este hecho es convertido en una efeméride en nuestra
identidad y patriotismo costarricense.

Tomado del libro “Cementerio General” y
publicado en el periódico La Nación. De los
autores Carlos Manuel Zamora Hernández
y Santiago Quesada Vanegas. Centro de
Investigación
y
Conservación
del
Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura
y Juventud”.

Los generales filibusteros, además de su comandante
en jefe William Walker, eran Dewitt Clinton, jefe del
primer batallón de Balloneteros, Edward Sanders jefe
del segundo batallón de Rifleros, William Rogers,
Andrew Brewster y John Markaham, coroneles de los
batallones tácticos en el fuego cruzado y el cuerpo a
cuerpo; el nicaragüense José Machado y el alemán
Bruno Naztmer, del ejército democrático de Nicaragua,
aliados de Walker.
Los filibusteros marcharon con unos 1,200 hombres y
reportaron al final unas 200 bajas, en tanto el ejército
de Mora, Cañas y Salazar, contaron 120 bajas y 260
heridos, de un total de 1,096 efectivos.

https://www.nacion.com/elpais/patrimonio/recorra-la-historia-y-laarquitecturadel/4ZI7E33XTRHWNKHD6AWDEDMAKM/story/
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En el sector del obraje, se da por coincidencia el primer
encuentro entre el comando Santa Rosa del Mayor
Juan Estrada y el capitán Macedonio Esquivel, -que
realizaba una expedición de reconocimiento- y un
grupo de soldados de Walker. Lo que evita el caos por
el desconocimiento de esa maniobra por parte del
ejército expedicionario de Costa Rica y obligó al otro
grupo al mando del comandante Brewster a
acuartelarse de nuevo en el ayuntamiento, en el lado
norte del mesón de Pedro Guerra. Acto seguido, se une
el batallón Santa Rosa al mando del coronel Clodomiro
Quirós, que venía de un victoria contra el ejército de
León y se unía a la expedición de Rivas; venían también
los mayores Alejandro Aguilar y José María Rojas, que
con sus acciones van a ser determinantes en la victoria
costarricenses: venían en ese batallón dos cabos: uno,
tocando el tambor del paso de la tropa llamado Juan
Santamaría Carvajal y el otro, un Nicaragüense llamado
Joaquín Rosales, ambos convertidos después en
Héroes en sus respectivos países.
En ese momento, el mayor Rojas ve llegar cabalgando
al coronel Machado del ejército filibustero y logra
herirlo mortalmente de bala, lo que hizo retroceder a
todos sus hombres. Entonces el mayor Quirós avanzó
con unos 40 efectivos a la parte norte de la plaza del
ayuntamiento

Sin embargo, a unas calles de ahí, Sanders y Brewster
lograron diezmar un pequeño batallón costarricense y
tomaron un cañón francés operado por el cabo Mateo
Marín, por lo que lograron establecerse en ese punto
de la ciudad, tomando un flanco en el vértice por
afuera del mesón, donde la posición era privilegiada al
estar fuera del fuego del General Lorenzo Salazar,
quién había avanzado cerca de allí con unos 18
valientes, entre ellos el teniente Santiago Millet.

Ante la avanzada tica, el coronel Francis Anderson
envía Balloneteros y junto con Natzer y O’neal atacan
varias casas tomadas por costarricenses que protegían
desde cuatro untos el depósito de municiones que los
hombres de Mora habían escondido en uno de esos
inmuebles.
Aunque en ese momento la situación de nuestro
ejército era caótica, la valentía del General Lorenzo
Salazar, al crear un cuadrante tipo falange Romana con
muy pocos recursos, pero con la moral de sus hombres
al tope, hizo que Brewster y unos 12 soldados que
estaban enfrascados en fuego cruzado, se volvieran a
acuartelar y eso le daba al grupo de Salazar más
espacio, aunque ya para esa hora el mayor Quirós
había sido eliminado por un soldado de Sanders.
Ya parapetados muchos de los enemigos y controlando
las cuatro esquinas cercanas al mesón, la del
ayuntamiento, la plaza, el grupo de casas y el flanco
Oriental, Cañas propone la idea de provocar un
incendio. Aunque las paredes eran de adobe con
enclaustros de piedra mollejón y cal y canto, las cerchas
del techo eran de madera de almendro y cubrían una
cornisa lateral con paja, por lo que pidió voluntarios. El
primero en ofrecerse fue el mayor Luis Pacheco
Bertora, quien fue alcanzado por un Ballonetero de
O’neal, primero en la rodilla, casi amputándole la
pierna y luego en la clavícula y pecho, muriendo allí
mismo. El cabo nicaragüense Joaquín Rosales toma la
antorcha caída, avanza unos 15 metros y la lanza
iniciando el fuego en el techo pero cae abatido por el
fuego cruzado. El otro voluntario, Juan Santamaría,
toma otra tea fulgurante, avanza por el vértice oriental
del Mesón y logra lanzar la antorcha hasta la cornisa
interna generando un fuego considerable que se
expandió rápidamente por todo el techo interno de
almendro y socavó las bases de las cerchas, obligando
a las docenas de enemigos a salir. Fue a partir de ese
momento que el ejército expedicionario costarricense
le propició más bajas a los filibusteros de Walker,
cayendo oficiales de alto rango como Brewster, O’neal
y Natzer junto con Machado, que antes del
enfrentamiento en Rivas fue herido de muerte en el
obraje por el Mayor Rojas.
Walker logra escapar con Sanders para ser fusilados
más de un año después en Honduras.
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El presidente Mora, sus Generales Mora, Cañas y
Salazar, sus coroneles, mayores, capitanes y cabos son
todos héroes de la Patria… la estrategia implementada
en Rivas era digna solo de los grandes militares de la
Historia, la moral que le impartieron a sus hombres fue
decisiva para la libertad del pueblo Costarricense y
para los legitimistas nicaragüenses y todo los
centroamericanos que vieron amenazadas sus
soberanías
Este es un humilde aporte de un costarricense que
agradece haber nacido en este país y haber tenido estos
antepasados dignos, valientes y llenos de honor que
ofrendaron sus vidas para que las nuestras fueran
mejores.

Un Nuevo Comienzo:
El Restaurante de Porfirio

Porfirio Hidalgo es un
sarchiseño de cepa que ha
viajado por el mundo mientras trabajaba a bordo de los
cruceros por 8 años, experiencia que le permitió visitar
unos 22 países. A su regreso a la tierra que lo vio nacer,
se dedicó a trabajar como guía de turismo por 27
temporadas, hasta que la pandemia del covid-19 lo
forzó -como a muchos otros- a buscar otra actividad
para llevar el sustento a su esposa y sus 3 hijas. Valga
decir que al igual que otros tantos, Porfirio tiene que
trabajar para alimentar mujeres.
Desde Cartago me dirigí a Sarchí y luego bajé por la
sinuosa e impresionante ruta hasta llegar donde lo
encontré, afanado para alistar el almuerzo con que iba
a recibir a no sabía cuántos clientes que decidieran
visitarlo ese día. El propósito de nuestro encuentro fue
conversar con él, acerca de su emprendimiento y por
supuesto, conocerlo de primera mano (no a Porfirio,
sino al emprendimiento...)
Con sobrado orgullo, mi dilecto amigo comienza
afirmando que “…La Carreta de mis Tatas” es el sueño
hecho restaurante de comida típica y auténticamente
costarricense que por muchos años he madurado,
hasta que el 23 de octubre del 2020 abrimos, en el
marco esplendoroso de Los Bajos del Toro Amarillo, con
el Volcán Poás en el patio trasero y el Parque Nacional
Juan Castro Blanco al frente…”

Los Bajos del Toro es una zona turística por excelencia
con atracciones únicas como el Río Agrio, que debe su
nombre a los minerales volcánicos diluidos en sus
prístinas aguas y que le dan un sabor muy particular y
poco usual.
También es posible nadar en aguas color turquesa por
la misma razón: la abundancia de minerales,
arrastrados desde las faldas del Poás.
Muchas veces, durante sus viajes a ultramar o en las
giras con turistas, Porfirio soñó con tener un
restaurante, con ser su propio jefe, con hacer lo que
está haciendo hoy, pero reconoce que jamás concibió
que fuera de esta manera.

Sin embargo, esto no es una circunstancia que lo
desvela; todo lo contrario, es una de las motivaciones
adicionales con que todas las mañanas cuenta, cuando
se dirige a su nuevo emprendimiento.
Nuestra conversación fluye al ritmo de sendas tazas de
aromático café, recién chorreado en nuestra propia
mesa. Porfirio me explica con satisfacción, que ese es
un servicio personalizado y único, que lo diferencia de
la gran mayoría de restaurantes.
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Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, reflexiona
nuestro anfitrión.
Con tono serio y un tanto
preocupado comenta como “…la falta de recursos
económicos ha sido los más duro que hemos tenido que
sortear...,
la pandemia nos agarró a todos
sorpresivamente y no teníamos toda la plata para abrir
más antes, que es lo que queríamos. Entonces, hemos
tenido que irle dando vuelta poco a poco, sacando unos
colones para mejoras del local, por allá otros colones
para comprar los ingredientes o pagar los impuestos y
diay, también tenemos que comer nosotros y ahí es
donde hay que estirar la cobija” Y hace una pausa para
tomar un profundo suspiro, mientras sienta en su
regazo a la menor de sus hijas.

Me señala otras partes sucesivas del terreno, donde
dice que también los visitantes podrán participar de la
recolección de hortalizas y huevos y ordeñar vacas.

Tras un breve intercambio de impresiones, me invita a
traer mi taza de café y a caminar por los alrededores
del pintoresco lugar mientras que, con alegría
recobrada,
desgrana las ideas con las que
complementará su soñado restaurante.

“Ahora que he puesto en marcha la idea que he tenido
por más de 15 años, invito muy cordialmente a todos
mis colegas Guías de Turismo y trabajadores de la
industria turística a que nos visiten en un ambiente
familiar, a que tengan una experiencia vivencial, a que
se deleiten con la mejor cuchara de la zona, a que
procesen y muelan su propio café que se van a tomar,
de la forma que lo hacían nuestros abuelos… La
invitación es extensiva a los tour operadores, para que
a partir de Agosto nos visiten con turistas
extranjeros…” concluye Porfirio.

Su plan consiste en engrandecer la experiencia cultural
y enriquecerla con un tour personalizado de vivencia
(hands-on). La temática de esta experiencia se basa en
el cultivo y procesamiento del café, la caña de azúcar
y el cacao.
Mientras me muestra algunas piezas metálicas de
carácter industrial -específicamente de beneficios de
café- agrega que desde hace quince años se ha venido
preparando, adquiriendo elementos o artículos para
concretar esta idea. Sin embargo, la pandemia sólo
aceleró el proceso de búsqueda, restauración e
implementación de dichos elementos, proceso que
avanza a paso lento, pero seguro, según afirma con
determinación este emprendedor.

Volvemos al emprendimiento en sí y su semblante se
repone al afirmar que sólo no hubiera podido echar a
andar el plan. “Aquí me ayudan mi sobrina, Kattya mi
esposa, Francisco mi hermano y hasta Naomy, mi hija
mayor de 13 años, que se ha convertido en una
excelente mesera. Esta es una empresa de tipo
familiar… -continúa- El apoyo material y moral de mi
familia han sido determinantes. ¡¡¡Es lo máximo,
nunca estuvimos tan unidos ni fuimos tan felices como
en este momento!!!”

Con la colaboración de Humberto Hernández.

CUMPLEAÑOS DEL MES
Este mes de abril felicitamos a los compañeros colegas
que celebran sus respectivos cumpleaños:
Ronald Calvo.
Seidi Sandi

Alberto Astorga.
Ana Moya

A quienes deseamos mucho éxito en sus proyectos de
vida.
Felicidades!!

Esperamos sus comentarios, sugerencias y su
participación, en este su Boletín.

Además, piensa implementar la pesca de truchas en un
pequeño lago que se encuentra en la propiedad.

Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico:
mercadeo.acoguitur@gmail
GRACIAS
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