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ANIVERSARIO Cumplimos 15 años de acompañarte en los mejores eventos, descubre nuestra trayectoria

GRAN ESPÍRITU
NAVIDEÑO
Omar Fayad encendió el árbol navideño y
deseó lo mejor a las familias hidalguenses
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ORGULLOSAMENTE
HIDALGUENSE, MARI ROUS
INICIÓ TOCANDO PUERTAS Y
LOGRÓ NO SOLO ALCANZAR
SU OBJETIVO PRINCIPAL,
SINO SUPERARLO, SIEMPRE
CON EL COMPROMISO DE
APOYAR A SU ESTADO

Presidente fundadora de la Fundación MGAS
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Soy presidenta de la Fundación MGAS desde hace siete años. La Fundación
MGAS, AC nace a partir de mi experiencia, mi hija Antonia nació con parálisis
cerebral leve, y junto con mi familia recorrí el mundo buscando como apoyar
a mi pequeña, consultando a todo tipo de médicos, hasta que encontramos a
unos médicos rusos del Instituto de Rehabilitación de Tula, Rusia, que realizan
una cirugía denominada Fibrotomía Gradual Muscular del Dr. Ulzibat que nos
cambió la vida.
Mi pequeña fue operada por estos médicos rusos y los resultados fueron que lograra
caminar de manera independiente, por supuesto seguida de mucha terapia física profesional. A raíz de los beneficios obtenidos, me fui dando a la tarea de operar a niños
y niñas de escasos recursos con esta cirugía patentada en Rusia. Con el único fin de
cambiarle la vida a más niños, niñas y a sus familias.

Nuestra misión es apoyar a que niños en situación de pobreza, pobreza extrema, marginación, población indígena
y escasos recursos con parálisis cerebral, diplejía espástica, cuadriplejia espástica o alguna espasticidad para que
puedan ser valorados y en su caso intervenidos quirúrgicamente por médicos del Instituto de Rehabilitación de Tula,
Rusia mediante el método Ulzibat.
Es un proyecto de mucho esfuerzo, me he llevado palmas, me he llevado abucheos. Finalmente, todo con las ganas
de que otra mamá, otro papá escuche un día que ante una situación que se presenta tan dolorosa, que alguien te día
“si hay algo que podemos hacer, si hay esperanza, vamos a operar a tu hijo”. Celebro muchísimo llevar 7 años en este
proyecto y poder contar más de mil historias, más de mil niños que hemos podido operar en muchos estados.

Soy orgullosamente hidalguense,
empezamos tocando la puerta del
DIF estatal con Lupita Romero, y esa
puerta se nos abrió con un sí absoluto,
empezamos en Pachuca, después en
Huejutla. Siempre con el compromiso
de apoyar a mi estado.
Actualmente tenemos jornadas en
Baja California Sur, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana
Roo, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, acabamos de terminar
nuestra primera jornada en Morelos y
próximamente en Querétaro, Guanajuato, Yucatán y Aguascalientes.

EN ESTOS 15 AÑOS DE LOS ROSTROS, ¿CÓMO HA FORMADO PARTE DE TU VIDA?
La Fundación la empezamos aquí, y la empezamos de la mano de Rostros. Los medios de
comunicación tienen una gran relevancia en lo que hacemos, siempre es muy importante cuando
nos tienden una mano, finalmente es una alianza que debemos tener porque es una manera en
la que nosotros podemos difundir los esfuerzos que estamos haciendo. Para nosotros ha sido una
historia de amor con Los Rostros, es una alianza que valoramos muchísimo porque siempre nos
han abierto las puertas, reconocemos su responsabilidad social, siendo un medio tan importante
en el estado, que voltean a ver estas causas y a tender la mano a las familias que lo necesitan.

MENSAJE PARA LOS ROSTROS:
Es un orgullo para mí poder formar parte de Los Rostros. Es un momento
para que todos nos unamos, cerremos filas, trabajemos en pro de los buenos
proyectos, las buenas noticias, y Los Rostros siempre es eso, un medio de comunicación que está mostrando lo positivo que está sucediendo en la sociedad
hidalguense. Estoy muy agradecida y gracias por ser parte de esta historia.
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PARA CONSUELO, EL
ÉXITO ES CADA DÍA Y SE
PRESENTA CON CADA
ACTIVIDAD QUE REALIZA
Y LE DA UN EQUILIBRIO
A SU QUEHACER DIARIO

Lleva la música en el alma
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artista
plástico
hidalguense

AR
MAN
DO
PEÑAFIEL

COMO ARTISTA PLÁSTICO, ARMANDO BUSCA INSPIRAR A NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS A ACERCARSE AL ARTE; LE APASIONA TRANSMITIR
SUS CONOCIMIENTOS A NUEVAS GENERACIONES
Soy artista plástico, y llevo más de 35 años trabajando en esto.
Tengo una escuela en la que trabajamos con niños, jóvenes y adultos. Yo me enfoco en las artes plásticas, que es lo que más me
gusta, soy escultor y tengo conocimiento en escenarios teatrales,
pero definitivamente me gusta más las artes plásticas. Estoy muy
contento de dedicarme a esto, y de poder inspirar a más alumnos
para que sigan el camino del arte.
Inicié esta carrera como un experimento, donde está la academia,
era la casa de la familia. Comencé dándoles clase a hijos de amigas de mi mamá, en una habitación de aquí de la casa, era un
lugar muy pequeñito, y la verdad nunca pensé que se volviera algo
tan importante en la vida de esos niños.
¿CÓMO TE DISTE CUENTA QUE QUERÍAS SER ARTISTA PLÁSTICO?
Desde toda mi vida he pintado. Antes de empezar a hablar, yo ya
dibujaba, en cualquier lugar que estuviera, yo dibujaba, no me interesaba platicar con alguien, incluso era un niño un poco solitario
en ese momento de mi vida, me gustaba dibujar y expresar lo que
yo sentía. Por ejemplo, en el recreo dibujaba a mis compañeros
mientras jugaban. Para mí el dibujo era parte de mi esencia, me
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gustaba dibujar lo que sentía: mi tristeza la dibujaba, mis alegrías
las dibujaba, cada vez que quería expresar algo lo dibujaba, era
algo interesante que estaba pasando en mi vida, y desde ese momento, yo dije “quiero ser artista”.
¿CUÁNTOS ALUMNOS HAN PASADO POR TU ACADEMIA EN ESTOS 35
AÑOS DE CARRERA?
Muchos. Me da mucho gusto porque esos alumnos que venían cuando eran niños, ahora vienen con sus hijos. Llegan y me dicen,
Armando yo fui tu alumna y ahora te traigo a mi hijo. Y pues yo,
8 DICIEMBRE 2019

Fotos: José Cuevas / Locación: Salvador Dalí Academia

soy muy feliz, soy como el abuelo de estos niños en el arte, y me
siento muy afortunado de que exalumnos tengan la confianza de
traer a sus hijitos.

estoy muy agradecido con Rostros. He estado en muchos eventos,
en una revista de día de muertos, estuve como portada, me maquillé para ustedes.

ROSTROS CUMPLE 15 AÑOS, ¿CÓMO HA FORMADO PARTE DE TU VIDA?
Estoy muy agradecido. Rostros es una de las revistas que ha marcado mucho mi vida en el arte, gracias a ustedes y al espacio que
nos dan, nos ayudan a los artistas a darnos cuenta que hay arte en
el estado. Ustedes están presentes en todos lados, me encanta la revista porque tiene muy buena calidad, las entrevistas son verídicas,

MENSAJE PARA LOS ROSTROS:
Rostros, sigue haciendo arte con tu revista, sigue trabajando con
amor y entusiasmo porque los hidalguenses somos afortunados de
pertenecer a esta revista. Gracias Rostros por ser parte de los momentos que nos dan alegría y felicidad.
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S

Arquitecta, directora y fundadora de Arquitectura Pletórica
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U MÁS GRANDE
PASIÓN ES
TRANSFORMAR
ESPACIOS, EN CADA
PROYECTO SE ENFRENTA A
RETOS QUE SON LOS QUE
LA MOTIVANY LA HACEN
AMAR SU PROFESIÓN
QUE DESEMPEÑA CADA
DÍA CON MUCHO AMOR Y
PROFESIONALISMO
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oy maestra en arquitectura y diseñadora de
interiores. Tengo un despacho que se llama
“Arquitectura Pletórica” y nos dedicamos a todo
lo que tenga que ver con arquitectura y diseño, desde
proyectos, gestión, construcción, etc.
Siempre quise ser chef, pero en todos los exámenes de
aptitudes, siempre me salía Arquitectura. Y terminando
la prepa hice un viaje por Europa con mi mamá y había

un montón de cosas que tenían muchísimo que ver
con la arquitectura y me encantaron, a partir de ahí me
enamoré y decidí estudiar esa carrera.
Me encantan las remodelaciones, me encanta la idea
de poder transformar un espacio que ya está, aunque
hay muchos más límites y retos porque hay que
redistribuir un espacio, cambiar la iluminación, nos
metemos un poco más a las entrañas, por así decirlo, de
la construcción. Pero es lo que más
disfruto porque el resultado ﬁnal
es algo inesperado, y me encanta
trabajar de la mano con mis clientes.

DURANTE ESTOS 15
AÑOS DE LOS ROSTROS,
¿CÓMO HAN FORMADO
PARTE DE TU VIDA?

Desde chavita, me acuerdo desde que
salió la revista, desde que llegaban a
los antros y cafeterías a tomar fotos
de los grupos de amigos. Después,
cuando empecé a andar con mi actual
esposo nos invitaron a formar parte
del especial de novios y por supuesto
estuvieron en mi despedida de soltera
y en nuestra boda y nos tomaron unas
fotos padrísimas, y esperemos que
sigan estando en las etapas que están
por venir.

MENSAJE PARA LOS
ROSTROS:

Muchísimas felicidades, hacen un
gran trabajo, que increíble para
ustedes poder ser parte de un montón
de vidas, sigan así, tienen una súper
directora. Nuevamente mil felicidades
y gracias por formar parte de mi vida y
de mis vivencias.
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LAS RELACIONES
PÚBLICAS ES SU
PRINCIPAL ACTIVIDAD,
DISFRUTA LA CHARLA
Y DEGUSTAR UN BUEN
VINO; AMBAS COSAS
LAS REALIZA EN SU
NUEVO PROYECTO “DE
LA VID A LA VIDA”

M e r c a d ó l o g o
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Soy mercadólogo, con maestría en
responsabilidad social y sommelier.
Llevó un rato haciendo Relaciones
Públicas en diferentes escenarios.
Hoy por hoy tenemos Zaga que es una
agencia de relaciones públicas que
acaba de cumplir cinco años. Nuestro
objetivo es crear buenas historias
y que hablen bien de nuestros
clientes.
El tema de imagen y relaciones
públicas es algo que al principio
se dio sin querer, es algo que he
hecho siempre durante mi vida de
estudiante y profesional, hasta
que decidí formalizarlo y crear
Zaga. Y ahora me estoy enfocando
principalmente en Imagen política.

Fotos: José Cuevas
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GUILLERMINA
Vázquez
MUJER DE ESTUDIOS

FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ
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Guillermina Vázquez, es consejera
presidenta del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo y una mujer
comprometida con su trabajo dentro y
fuera del órgano electoral

E

s una mujer muy preparada, ya que comparte que
tuvo la gran oportunidad de estudiar la Licenciatura
en Informática, posteriormente la Licenciatura en
Comercio Internacional, estudió la maestría en Gestión de
Tecnologías de la Información y actualmente continúa estudiando, esta vez la Licenciatura en Derecho.
Recordó que en el año 2015 participó en la convocatoria
que abrió el Instituto Nacional Electoral para conformar el
órgano colegiado del Instituto Estatal Electoral del estado
de Hidalgo, a través de un proceso de selección que tuvo
varias etapas.
Detalló que esto comenzó con un examen de conocimientos, posteriormente un ensayo presencial y una entrevista
con un grupo de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, “así fue como en septiembre de 2015
tuve el gran honor de ser designada como consejera
presidente de este organismo electoral”.
Así que a partir del 4 de septiembre del 2015, fecha desde la cual encabeza el IEEH, estuvo al frente del proceso
que se organizó en 2016 que se considera la elección más
grande en el estado de Hidalgo, ya que se eligió a gobernador, Congreso local y los alcaldes de los 84 ayuntamientos
que conforman el estado.
SE PREPARA PARA EL 2020
Guillermina Vázquez recordó que, en el 2018, participaron
en la elección concurrente, con 30 estados de la república y
también las elecciones federales.
“Actualmente estamos organizando la elección
para la renovación de los 84 ayuntamientos para el
próximo año 2020”.
“A lo largo de estos años hemos implementado acciones afirmativas y hemos acatado disposiciones
constitucionales para garantizar la paridad de género, y además hoy nos encontramos atendiendo también los derechos político-electorales de los pueblos
y comunidades indígenas, siendo referente a nivel
nacional”.
DURANTE ESTOS 15 AÑOS DE LOS ROSTROS, ¿CÓMO
HA FORMADO PARTE DE TU VIDA?
Gracias a la Revista Rostros, el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo ha podido llegar a diversos sectores de la sociedad, con estrategias de promoción del voto y de participación ciudadana.
MENSAJE PARA LOS ROSTROS:
A nombre del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
nuestra más sincera felicitación a la Revista Rostros
por sus quince años de existencia”.
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ALAN
AUSTRIA
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Periodista con máster en Gobierno y Desarrollo
Regional. Tras haber ejercido en más de 10 países,
disfruta de transmitir la información desde
diversas perspectivas como presentador en
France 24. Especialmente interesado en
temas políticos, económicos, deportivos
e históricos, Alan es un apasionado
por analizar las noticias
internacionales.

Alan ha dedicado
su vida al periodismo
y actualmente trabaja para
la cadena internacional France
24, donde desempeña el trabajo que
tanto lo apasiona

¿CÓMO ROSTROS HA
FORMADO PARTE DE TU
VIDA DURANTE ESTOS
15 AÑOS?
Rostros tiene una identidad tan propia,
que ha logrado consumidores leales. Le hemos
compartido en exclusiva eventos importantes para
la familia, y hemos crecido siendo consumidores de
esta revista que nos gusta mucho.

8 DICIEMBRE 2019

¿ACTUALMENTE A QUÉ TE DEDICAS?
Actualmente conduzco el noticiero de France
24 en Bogotá, Colombia; soy presentador de
programas especiales en esta cadena de
noticias internacionales que se enfoca
principalmente en noticias de
actualidad de América Latina, pero
también nos sumerge en los
sucesos más importantes a
nivel mundial.

MENSAJE PARA
LOS ROSTROS:

F O T O S : J O S É C U E VA S

¡Muchas felicidades! En México es
una tradición muy importante celebrar
los 15 años, así que hay que celebrar en
grande. A nosotros como consumidores
nos gusta mucho el estilo que tienen, tanto de
diseño, fotografía, la creatividad que es evidente
y que se contrasta. Una gran felicitación y un fuerte
abrazo para todos ustedes.
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO

BLANCA
SÁNCHEZ

PARA BLANCA, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON
INDISPENSABLES DENTRO DE LA SOCIEDAD, POR ESO DESTACÓ
EL TRABAJO QUE REALIZAN PARA QUE LA SOCIEDAD SE
MANTENGA INFORMADA
FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ
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Los Rostros es una revista que “en algún lugar, en algún momento, entre amigos, entre
familia, la vemos, la leemos, la compartimos”, así lo expresó la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Blanca Sánchez Martínez, a manera de reconocimiento
de los 15 años de trayectoria que celebra la publicación de asociación Periodística Síntesis.
La funcionaria destacó el trabajo que realizan los medios de comunicación para mantener
informada a la sociedad sobre las funciones que desempeñan las instituciones de gobierno, y en
este caso, la labor del Poder Judicial que ella encabeza.
“Yo soy una ferviente creyente de que sin los medios de comunicación no podríamos,
incluso nosotros, dar a conocer cuál es nuestra función y que es exactamente lo que hacemos en el Poder Judicial, ustedes son los que siempre han estado al tanto de cualquier
situación que pasa y sobre todo cuando se trata de algún asunto mediático e importante
que a veces hace eco en la sociedad”.

EL LARGO CAMINO DE LA LEY
Blanca Sánchez Martínez comenzó su carrera jurisdiccional en 1989,
desempeñándose como actuario penal, “Recorrí toda la carrera
judicial desde ser secretario de acuerdos, después magistrada y
hoy representando al Poder Judicial en mi calidad de presidenta”.
Aunque admitió que su pasión es la función jurisdiccional, destacó
que su puesto, de carácter administrativo, tiene la mayor responsabilidad para el correcto funcionamiento del Poder Judicial “nosotros
somos los que damos todas las herramientas para que funcione en
todas las áreas administrativas”.

DURANTE ESTOS 15 AÑOS DE LOS ROSTROS HIDALGO,
¿CÓMO HA FORMADO PARTE DE TU VIDA?
Blanca Sánchez mencionó que los medios de comunicación son
necesarios para poder transmitir todo el trabajo que desempeñan y recibir tanto las críticas constructivas como destructivas.
“Gracias a los medios de comunicación podemos dar a conocer
todo lo bueno y hasta los errores que salen del trabajo de un
servidor público”. Además, felicitó a la revista por su gran trabajo
a lo largo de estos 15 años.

MENSAJE PARA LOS ROSTROS
Felicitó al equipo destacando sus cualidades como buena fotografía, color y buena redacción. “Mi felicitación por estos quince
años que cumple la revista… por eso lleva tanto tiempo, porque
para la sociedad ha sido muy importante”.
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Chef Aquiles Chávez.

gourmet

AVENTURA
GASTRONÓMICA
MÉXICO
El Chef Aquiles Chávez realizó la presentación de Aventura Gastronómica México para Los Rostros de Hidalgo y algunos otros medios de comunicación. Aventura Gastronómica México es una travesía por nuestro
país, a través de sus sabores y su fascinante y diversa cultura. De la mano de nuestro chef Aquiles Chávez, recorrimos las tradiciones culinarias y
los personajes que hacen el día a día de la gastronomía local en Guadalajara, Riviera Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y Riviera Maya con un
menú de degustación a 7 tiempos.

FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
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gourmet
EL CHEF AQUILES NOS
CONSINTIÓ CON LOS
SIGUIENTES PLATILLOS:
•Boquita. Flauta de borrego
+ salsa verde cruda + crema
de rancho + queso Cotija.
(Hidalgo).
•Entrada. Taco de camarón
zarandeado + mayonesa
huichol + repollo encurtido.
(Nayarit).
•Sopa. Pozole negro de
pulpo + pork belly. (Jalisco).
•Plato fuerte. Pescado a
la veracruzana en verde
+ molotes de plátano +
chicarrón. (Veracruz).
•Plato fuerte. Asado de
cerdo y lengua + arroz con
menudencias + puré de
frijol. (Chihuahua).
•Pre postre. Calabaza criolla
nixtamalizada + helado de
miel melipona + jarabe de
coco. (Riviera Maya).
•Postre. Tamal de chocolate
criollo + salsa de queso
Ocosingo + helado de
tascalate. (Chiapas).

Pozole negro de pulpo.

Taco de camarón zarandeado.

Aquiles, un chef con mucho estilo.
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Pescado a la veracruzana en verde.

Asado de cerdo y lengua.

8 DICIEMBRE 2019
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destacados

Los investidos en Salón de la
Fama lucieron sus prestigiosos trofeos de futbol.

PREMIO AL
FUTBOL

Al Salón de la Fama asistieron 12 figuras del futbol mexicano
e internacional Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Didier
Deschamps, Gabriel Batistuta, Arrigo Sacchi, Javier Zaneti, Gustavo
Peña, Tomás Balcázar, Raymond Kopa, Sissi y Alicia ‘Pelé’ Vargas
fueron los investidos. Los galardonados son 3 dentro del ámbito
nacional, 4 internacionales y 3 decanes
FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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LUGAR:
•Auditorio Gota de Plata
ASISTENTES:
•Figuras del futbol
nacional e internacional
A DESATACAR:
•Es la primera vez que dos
mujeres son galardonadas:
Sisleide do Amor Lima,
jugadora brasileña mejor
conocida como Sissi, y
Alicia la ‘Pelé’ Vargas,
integrante de la Selección
Mexicana que participó en
el primer Mundial femenil
en 1971 celebrado en Italia

Juan José y Miguel Calero.

Asistieron
futbolistas activos
y retirados, así
como dueños de
clubes y directivos
de la Federación
Mexicana
Fer Rivera y Majo Pelaez.

8 DICIEMBRE 2019

Elisa Señal y Jon Flamarique.
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destacados

Daniela Peláez, Mafer Cañas y Sofía Liceaga.

Guadalupe Pineda.

La tarde estuvo llena de alegrías.
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Jorge Sánchez, Mariana del Valle, Javier Solórzano y
Rafa Márquez.

Javier Zanetti.

Karo, Gabriela, Jackie y Everardo.

8 DICIEMBRE 2019
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Juan Pablo y Claudia.

it's a boy

DULCE
ESPERA

Rodeados por sus seres queridos, Claudia y Juan Pablo
festejaron su Baby shower que marca el final de la espera para
la llegada de Juan Emiliano. En este gran día, se llevaron a cabo
dinámicas que animaron a todos los invitados como baby
bazar, súper papas, cien papis dijeron y qué hay en tu bolsa.
Enero será el mes en que los felices padres por fin tengan entre
sus brazos a su pequeño bebé
FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Los futuros papás estuvieron acompañados por sus seres queridos.

LUGAR:
•Exclusivo
INVITADOS:
•70 personas entre
familiares y amigos

Elena y Richard Worrall.

Lizzette Conde y Mariana Castillo.

MENÚ:
•Bocadillos dulces
y salados
BEBIDAS:
•Café y jugo
A DESTACAR:
•La felicidad de los papás
se hizo notar durante todo
el evento en el que los
invitados los llenaron de
buenos deseos

Cristiana Juárez y Mirian Ahued.

8 DICIEMBRE 2019

Karla Cuatepotzo y Jorge Conde.
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Julieta Lujambio.

especiales

“LAS CINCO
CLAVES DE LAS

FAMILIAS FELICES”
Con gran éxito se presentó la conferencia
impartida por Julieta Lujambio. En dicha
conferencia los asistentes pudieron encontrar
información importante para aportar a la crianza
y vida familiar. Julieta es periodista y conductora
de radio y televisión, nacida en México, D.F. Es
también logoterapeuta, coach de vida y de
medios electrónicos de comunicación,
mediadora familiar y madre
FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Geraldina Osorio y Winnie Saade.
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Las chicas disfrutaron de la conferencia.

ORGANIZÓ:
•Colegio Montessori
LUGAR:
•Teatro San Francisco

Genyt Austria y Rocío García.

ASISTENTES:
•Más de 100
A DESTACAR:
•Me gusta mucho ver
familias felices, no
fingiendo la felicidad.
Familias que disfrutan,
que hacen planes, que se
comunican desde su más
pura honestidad, que viven
sus valores

Natalia Femat.

8 DICIEMBRE 2019

Alejandra Torres y Ariadna Ulibarri.
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sweet
fifteen

DARIANA
LARRAURI

En compañía de sus padres, Dariana celebró sus XV
con gran entusiasmo. Rodeada de sus familiares y
amigos, la quinceañera disfrutó cada instante de la
velada. Dariana lució espectacular con un palazzo de
lentejuelas que eligió con ayuda de su madre. Sin duda, la parte favorita de la festejada fue la visita de Dj
Mau Moctezuma quien le dio un toque de juventud y
buen gusto al evento. ¡Felicidades!
FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ

Denisse Vázquez y Andrea Hernández.
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Claudia Pérez y Paulina Reyna.

8 DICIEMBRE 2019

Dariana Larrauri.

Dariana Larrauri y Majo Hernández.

PAPÁS:
•Norma Tejeda y
David Larrauri
HERMANO:
•Josue Larrauri
PADRINOS:
•Dalia Chávez
Arturo Vázquez
LUGAR:
•Centro de Convenciones,
Tuzoforum

Sus amigos le desearon lo mejor.

ASISTENTES:
•250 invitados
MENÚ:
•Canapés dulces y salados
A DESTACAR:
•La pieza musical que
sonó durante el vals de
la quinceañera fue “No
crezcas más”

Montserrat Olín y Dariana Larrauri.
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Ana Belem Franco y Carolina Cruz.

LOS ROSTROS DE HIDALGO

49

¡ya
abrimos!

Los anfitriones disfrutaron acompañados de su invitado especial.

LUGAR:
•Cenizas de Amor
ORGANIZÓ:
•Casitas Magno y Cenizas
de Amor
ASISTENTES:
•80 personas
DUEÑA:
•Mónica Hernández
MENÚ:
•Canapés dulces y salados
BEBIDAS:
•Vino Blanco
HORARIOS:
•De Lunes a Viernes de
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
DIRECCIÓN:
•Calle Dos, Lote: 27,
Parque Industrial Canacintra, Mineral de la Reforma,
Hidalgo. Junto a Casitas
Magno

CENIZAS DE AMOR
Tras meses de trabajo, la familia López Hernández logró cristalizar el sueño de abrir
las puertas de la agencia Cenizas de Amor. Un espacio donde podrán descansar las
cenizas de estos animalitos que forman parte de cada familia. “Cenizas de Amor”
comprende el dolor y la tristeza que sentimos los familiares de la mascota cuando
tenemos que despedirnos de ella, sabemos el vacío que dejan en nuestros corazones
en ese momento; porque, así como se vuelve inolvidable su llegada y la primera sonrisa
que nos roban con su ternura, también lo es la experiencia que implica ese último adiós
FOTOS: JOSÉ CUEVAS

SERVICIOS:
•Crematorio para Mascotas
REDES SOCIALES:
•Facebook:
@CenizasdeAmorCrematorioparaMascotas
•Instagram:
@cenizasdeamorcrematorio
•Twitter:
@CenizasdeAmorMH
TELÉFONO:
•71 716 39 48

Anayeli López junto a Ita.

CELULAR:
•771 129 38 33
A DESTACAR:
•En Cenizas de amor intentamos hacer más llevadero
para quienes nos soliciten
el servicio de cremación,
brindándoles la tranquilidad de que el pequeñito
recibirá un trato digno y
respetuoso en todo momento
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Ing. Benjamín Rico Moreno secretario de la SEMARNATH
junto con el Sr. Roberto López fueron los padrinos.

Claudia Rivera y Roberto López.
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