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Desde 1983 el 28 de agosto se celebra en México a los abuelos,  el origen se remonta a 
la presidencia de Lazaró Cardenas para honrarlos.
Este día no es solo un homenaje a ellos que desinteresadamente dan la vida en cuidar, 
jugar o entretener a sus nietos. Su figura ha sido tan imprescindible y beneficiosa para 
nosotros como jóvenes, pues tienen a favor los años y la experiencia, transmiten valores 
familiares y mantienen el vínculo entre las generaciones porque son el origen de nuestra 
historia familiar.
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DISEÑO Y  REDACCIÓN POR: 
LUCERO GUZMÁN

UN ABUELO ES UNA 
PERSONA CON PLATA EN EL PELO 

Y ORO EN EL CORAZÒN

Son los mas sabios. 
son los mejores. 
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¿Sabías que el puerto de Veracruz es conocido como 
“La puerta al mundo” ?

Esto debido a que por él
se reciben la mayoría 
de las embarcaciones
extranjeras.

¿Sabías que
además el Estado de Veracruz ha servido como
locación para muchos filmes cinematográficos

de Hollywood ?

¿Sabías que
el puerto de

Veracruz posee
el acuario más 
grande de toda

Latinoamérica?
¿Sabías que

en Poza Rica en 1948
nació un bello rostro

de las telenovelas de antaño
y que sus primeros escenarios 

teatrales le abrieron
las puertas del mundo

cinematográfico?

¿Sabías que la película “El niño y la niebla”
fue filmada en
la ciudad de
Poza Rica
cuando apenas
comenzaba la
extracción de
sus pozos
petroleros?

¿Sabías que
este ferrocarril
de vía angosta,
era la única vía
de transporte, hasta mediados de los años
cuarenta del siglo XX, entre Poza Rica y el 
puerto de Tuxpan?

Ella es Delia Casanova.

La Maquinita



La casa de papel” temporada tres se estre-
nó con gran éxito en más de 190 países a 
través de Netflix el pasado 19 de julio. 
En esta nueva entrega, el Profesor 
tuvo que reunir nuevamente a la 
banda para salvar a Río que ha sido 
capturado por la policía española. 
En este nuevo plan, atracaron el 
Banco de España y tuvo un final 
tan dramático que los seguidores 
están esperando con ansias la 
cuarta temporada que se estrenará 
en algún momento de 2020, pero 
también se han preguntado si será 
la última. 

En este momento, el equipo de 
producción y el elenco principal están 
grabando la cuarta temporada de la 
serie española y los fans se encuentran 
más que emocionados, ya que se tendrán 
que resolver muchas interrogantes que 
han quedado en el aire. 

Por su parte, Diego Ávalos, director de 
contenido original de Netflix en España,  
fue uno de los primeros en anunciar la 
cuarta temporada de “La casa de papel”. De 
igual manera, la actriz Úrsula Corberó, que 
interpreta a Tokio, también lo confirmó a 
través de su cuenta de Instagram.

Como ya es sabido por todos, 
en diciembre de 2017, Netflix 

incorporó a su catalogo “La 
casa de papel” y adquirió un 
gran éxito, así que la empresa 
de televisión por streamig no 
tuvo mejor idea que sumar 
dos temporadas más a la his-
toria creada por Álex Pino. 

La tercera temporada cuenta 
con ocho capítulos y la cuar-
ta también está proyectada 
para tener ocho episodios 
más y con esto se busca cerrar 
la historia del Profesor y los 
atracadores más famosos del 
planeta. 

Si  “La casa de papel” 4 co-
secha muchas vistas como las 

anteriores entregas, entonces 
no sería raro pensar que se 

pueda dar una quinta parte, pero 
la gran pregunta es: ¿qué otras 

historias se podría contar?

De momento todo es un misterio, las 
posibilidades de los guionistas son 

enormes, desde la continuación de la 
exploración del grupo de atracadores hasta 

crear historias independientes de cada uno, 
tanto a futuro como a modo de flashbacks 
con lo que vivieron cada uno en los dos años 
que pasaron entre la segunda temporada y 
la tercera.
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