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DELTUNKULUCHÚ
DOMINGO 10
z Teatro de la Ciudad
de San Nicolás
z 18:00 horas

JUEVES 14
z Teatro Sara García,
de Guadalupe
z 20:30 horas
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GOBERNADOR Y POETA
El 7 de julio de 1943murió Eusebio de la Cueva, dos veces
Gobernador de Nuevo León, poeta y dramaturgo, y autor
de la crónica El crimen de la calle de Aramberri, suceso
que después llevaría a la novela el escritor Hugo Valdés.

PONEN VEGANOS
MESA A NECESITADOS

Lanzan restaurantes de comida basada en plantas programa para ayudar
a comunidades vulnerables; buscan replicarlo en otras entidades y EU

DALIA GUTIÉRREZ

¿Alguna vez has invitado a un
restaurante a alguien que, a ve-
ces, no tieneni para comer en su
casa?

Con la iniciativa “Mesa Re-
donda”, puedes ayudar a que ali-
mentos a base de plantas, pre-
parados por chefs de la Ciudad,
lleguen hasta habitantes de co-
munidades locales que viven en
gran vulnerabilidad y pobreza
alimentaria.

Este programa regio fue
creado en 2020 por la Asocia-
cióndeEmprendedoresVeganos
de México (EVM) y su impacto
positivo está captando el interés
nacionale internacional,pueshoy
buscan replicarlo enotras partes
deMéxico y en Estados Unidos.

Su misión es llevar apo-
yos alimentarios a colonias con
grandes carencias económicas
a partir de donativos que rea-
lizan clientes de los comercios
veganos que forman parte de
la iniciativa.

“Losnegocios y restaurantes
que participan ponen a la venta
en sus menús un artículo que es
la comida ‘Mesa Redonda’”, se-
ñala Emmanuel Márquez, coordi-
nadorgeneraldeEVMeimpulsor
de la iniciativa.

“Cuando lagentevaa susne-
gocios, tienen la posibilidad de
pagar adelantado una comida,
con valor de 100 pesos”.

Al final del mes, se cuentan
las comidas que se vendieron en
todos los negocios participantes
ycadaunopreparaalgunodesus
platillos según lo recaudado.

Después lo reparten con
apoyo de las organizaciones civi-
lesZihuakali, Casade lasMujeres
Indígenas;ÁureasMxyColectivo
TransMonterrey.

Actualmente participan cua-
tro establecimientos regios: los
restaurantes Taller Vegánico, en
San Pedro; Shiva Station, en Mi-
tras Centro; y La Garnacha Azul,
en Nuevo Repueblo. También
está el negocio Mr. Tofu, con su-
cursales en San Jerónimo, Tec y
San Pedro.

Ellosdonansumanodeobra
para lapreparacióndealimentos
y los desechables.

“Normalmente estos apoyos
alimentarios son de tamaño fa-
miliar, es decir, para tres a cuatro
personas”, detalla Márquez.

“Hay meses en los que he-
mos llegado a entregar más de
200 apoyos alimentarios. Otros
en los que sólo 40 o no se junta-
ron suficientes y nos esperamos
al siguiente mes. Un promedio
estimado sería de unas 60 a 70
comidas al mes”.

Esta idea está basada en
“Café Pendiente”, una propuesta
originaria de Italia que fue repli-
cada hace una década en Mon-
terrey.

La diferencia es que, en vez
de entregar los platillos que la
gente dona a personas en situa-
ción de calle o recursos, “Mesa
Redonda” busca llegar a zonas

Busca apoyo
arpista destacado
para viajar a Gales
Cesar Secundino está invitado a estrenar
obra en el CongresoMundial del Arpa
en ReinoUnido, por lo que ofrecerá
dos funciones para recaudar fondos

z El artista ha obtenido primer lugar en la Competencia
Mundial de Arpa del 2018 y 2021.

ELENA S. GAYTÁN

César Secundino siempre ha
destacado por llevar más allá
de todo límite su amor por el
arpa.

El coahuilensede36años
radicado enMonterrey se obs-
tinóenaprendera tocardicho
instrumento a la tardía edad
de 19 años y pese a que ya
estudiaba guitarra en la Es-
cuela Superior de Música de
la Universidad Autónoma de
Coahuila.

La apuesta saliómás que
bien: se coronó en dos oca-
siones como primer lugar de
la Competencia Mundial de
Arpa, en el 2018 y 2021 y ya
ha pisado escenarios con su
instrumento característico en
países como Brasil, Estados
Unidos, España, Rusia, Ucra-
nia y Bélgica.

En esta ocasión, el artista
cuenta con una invitación pa-
rapresentarseel28de julioen
el Congreso Mundial del Arpa,
en Gales, con una obra de su
autoría titulada “El canto del
tunkuluchú”.

Para obtener recursos
para el viaje, el artista -cuya
vida fue contada en el 2020
en Perfiles e Historias-, hará
un preestreno de su obra en
el Teatro de la Ciudad de San
Nicolás el domingo 10 de ju-
lio y, en el Teatro Sara García,
deGuadalupe, el jueves 14 del
mismomes.

La audiencia podrádisfru-
tar de imágenes proyectadas
en pantallas.

“El canto del tunkuluchú”,
explica, está inspirada en la le-
yendamaya “Cuandoel tunku-
luchú canta, el indio muere”,
en la que se narra el proceso
de transicióndel tecolote, que
pasódeserconsideradacomo
sabia por los mayas a un emi-
sario de lamuerte.

El misticismo de esa ci-

vilización prehispánica es la
atmósfera que Secundino se
ha asegurado de recrear me-
dianteochomovimientosque
representansuspaisajesyper-
sonajes.

Lapieza, comenta, esuna
fusiónentreelarpa,elmariachi,
y el jazz.

“Es una propuesta de
evolución musical del maria-
chi que interactúa con el arpa
y con el lenguaje de una big
band”, explica sobre su pro-
yecto, que cataloga como
“multidisciplinario”.

Secundino subirá al es-
cenario con sus viejos amigos,
los integrantes del Mariachi
Ángeles de México, a quienes
conoció cuando estudiaba en
la Facultad de Música de la
UANL.

“Interactuar con ellos me
hizo salir del lenguaje clásico
y entender la música de otra
manera”, menciona el egresa-
dode la licenciaturaenMúsica
conespecialidadenarpade la
Máxima Casa de Estudios.

El artista confía en que
el público apoyará su anhelo
de llevar su música innovado-
ra a Gales. El costo por boleto
es de 200 pesos y se pueden
adquirir en las taquillas de los
teatros.

Mayores informes en la
página facebook.com/Cesar-
SecundinoHarp

INICIATIVA
VERDE
“Mesa Redonda” está cre-
ciendo fuera deMonterrey.

Hoyyahayuncapítulo
en San Luis Potosí y otras
ciudades como Playa del
Carmen, Morelia y Puebla
están interesadas.

Además, la fundación
Women Forward Interna-
tional (WFI)estáfinancian-
do un proyecto para que la
iniciativa se pueda replicar
en Estados Unidos.

WhitePonyExpress,or-
ganización que rescata ali-
mentos para llevarlos a co-
munidadesquelonecesitan,
estátrabajandoconEVMpa-
ra crear unmanual operati-
voparaecharaandar“Mesa
Redonda”enCalifornia.

“La razón por la que
‘MesaRedonda’ trabajacon
establecimientos veganos
es porque nos interesaba
hacer cosas que nos pu-
dieran encaminar a la pre-
vención de futuras pande-
mias”, explica Márquez.

“Una de las mejores
cosas que podemos hacer
esproteger labiodiversidad
y evitar la degradación del
medioambiente,yparaeso
lacomidademenor impac-
to ambiental o que da la
posibilidad de tener siste-
masalimentarios regenera-
tivosomenosdañinoses la
que es basada en plantas”.

Con 23 miembros,
EVM nació en 2020 para
impulsar a las empresas
que ofrecen productos a
base de plantas para que
esténalalcancedelpúblico.

VEGANO
YNUTRITIVO
Cuando inició la pandemia del
Covid-19, Márquez fue voluntario
en una iniciativa social que invi-
taba a los ciudadanos a comprar
en negocios veganos y llevar el
alimento a comunidades en con-
diciones de vulnerabilidad.

Encantadocon lapropuesta,
queduróunfindesemana,quiso
replicarla conmás formalidad. Al
integrarse a la EVM, nació “Mesa
Redonda”.

Laalimentaciónveganacon-
siste en alimentos sólo a base de
plantas. No incluye proteína ani-
mal o productos animales como
huevos, leche omiel.

“Tratamosdemandar litroso
kilos de algún guiso, que sea un
platillo rico enproteína yque sea

sabrosa lacomidaporquemucha
gentepiensaque,porservegano,
espuraensalada,peroenrealidad
no”, diceKalpaDruma,chefyge-
rente de Shiva Station.

“Loquehemosestadoman-
dandoestasúltimasveceshasido
unplatilloqueesunadeshebrada
de soya, adobada con chipotle”.

En las comunidades, la cali-
dad nutricional de los alimentos
esmuy importante,puesmuchos
de los habitantes presentan des-
nutrición por la falta de recursos.

Aunquerecibirplatillosaba-
se de plantas fue novedoso, eso
pasó a segundo plano.

En algunas comunidades
incluso se realizaron talleres de
cocina veganapara que las fami-
lias aprendieran a preparar sus
propios alimentos con menores
recursos, algo que permite la ali-
mentación a base de plantas.

donde los habitantes no tienen
seguridad alimentaria y, mucho
menos, la oportunidadde ir a co-
mer a un restaurante.

Lascoloniasdondellevan los
apoyos sonLomasModeloyGlo-
riaMendiola,enMonterrey;Paseo
de las Minas, en Santa Catarina;

Privada la Ribereña los Altos, en
Apodaca;asícomoArboledasde
los Naranjos y Héctor Caballero,
en Juárez.

También en Ampliación Co-
linas del Topo Chico y Fernando
Amilpa, en Escobedo, y en cen-
tros de atención amigrantes.

z El restaurante Shiva Station colocó en sus mesas carteles
sobre la iniciativa “Mesa Redonda”.

CONTACTODEMESAREDONDA

@mredondaevm Mesa Redonda
Invita
una comida
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MÉXICO VISTO A TRAVÉS DE LA LENTE Una foto sin título en
blanco ynegrode las
montañas que custodian
aMonterrey, deMagaly
GonzálezRobles, y otra
deunaCatrina contem-
poránea llamada “La
puerta del inframundo”,
deWilliamFlores, son
la presencia regia en la
expo “México enuna
imagen”, con 50piezas
de artistas de todoel
País, inaugurada ayer
en elMuseodeHistoria
Mexicana yque se exhi-
birá hasta el 7 de agosto.

z Los apoyos
alimentarios con
base en plantas
son entregados en
comunidades con
pobreza alimentaria.

PERFIL DEL ARTISTA


