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Talavera Armando

6 Norte 408 Centro Histórico, Puebla, Puebla
www.talaverarmando.com.mx
armandop@prodigy.net.mx
Facebook: TalaveraArmando / Instagram: caf.belcanto
Teléfono: (222) 232-6468
Contacto: Leilani Marín

claudia&emilio
Nombre: Ella: Claudia Pandal / Él: Emilio Vargas
Edad: Ella: 18 años / Él: 20 años
Ocupación: Ella: Estudiante de Comunicación / Él: Estudiante de Ingeniería Civil
Pasatiempo: Ella: Ver series y estar con mis amigas / Él: Ver películas, pasear a mi
perro y estar con mi familia y amigos
Signo zodiacal: Ella: Aries / Él: Libra
Película: Ella: Mamma mía / Él: Forest Gump
Libro: Ella: El amor en los tiempos del cólera / Él: El psicoanalista

Fotografía: Antonio Aparicio / Guillermo Pérez
Maquillaje: Ana Belén Gutiérrez Collía
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claudia&emilio
¿Qué significado tiene el amor? Ella: Para mí es tener una persona en la que puedo
confiar ciegamente, contar en cualquier momento y saber que siempre estará ahí. Se
trata de hacer todo lo que esté en mis manos por una persona. / Él: Estar en compañía
de la persona que quiero para poder compartir algunos momentos buenos y malos, estar
siempre para la otra persona, poder confiar y sentirme.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Que es guapo y además
tiene una actitud muy buena ante la vida. Desde que lo conocí me di cuenta que, por su
forma de ser, éramos muy compatibles y podíamos entablar una buena conversación.
/ Él: Desde que la conocí me di cuenta de que es una niña muy alegre y siempre tiene
una sonrisa para todos, tiene una actitud muy positiva. Además, se me hizo una niña muy
bonita y por eso me acerqué a platicar con ella.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Pienso que
la dedicación a cada detalle por muy chico o grande que sea es importante si viene de
parte de la persona que queremos. Mientras el detalle sea entregado de corazón y no a la
fuerza, siempre será bien recibido. / Él: Cualquier detalle de parte de Clau es importante
para mí, porque sé que me lo regala con una buena intención. Un detalle no es algo
fundamental pero nunca está de sobra.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: La
forma en la que nos gusta resolver los problemas es dejar la
discusión a un lado y tocar lo puntos importantes que debemos
de resolver. Es fundamental para nuestra relación poder hablar
las cosas claras y de frente. / Él: Cuando estamos en una situación
difícil siempre buscamos la forma de encontrarnos a nosotros
mismos y tratar de hablar las cosas de una forma clara, para evitar
cualquier tipo de pleito o discusión.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella: La
empatía porque creo que nos deberíamos de poner en los zapatos
del otro para poder entender ciertas situaciones, igual la bondad
porque es lo que te lleva a entregar todo lo que está en tus manos
por la otra persona. / Él: Uno de los valores más importantes es la
humildad porque no podemos sentirnos uno más que el otro, creo
que cada quien es bueno para diferentes cosas y podemos ser
igual de humildes.

Zinaida Boutique

9 FEBRERO 2020

Calzada Zavaleta No.4906 La Bella Piazza, frente de Laboratorios
Ruiz y/o muebles Carlevaro, Puebla de Zaragoza
Facebook: Zinaida - Renta y Venta de Vestidos
Instagram: zinaidashowroom
Teléfono 169 66 57
WathsApp: (222) 212 53 76
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Ciudad Sagrada

2 Oriente No. 615, Col. Centro, Cholula, Puebla
Teléfono: (222) 247 94 25
www.ciudadsagrada.mx
Facebook: Ciudad Sagrada
Instagram: ciudadsagrada

claudia&ángel
Nombre: Ella: Claudia Gómez / Él: Ángel Vélez
Edad: Ella:31 años / Él: 46 años
Profesión: Ella: Psicóloga laboral / Él: Gerente de restaurantes
Pasatiempo: Ella: Hacer deportes al aire libre / Él: Cualquier deporte extremo
Signo zodiacal: Ella: Géminis / Él: Sagitario
Película: Ella: Patriota / Él: Punto de quiebra

Fotografía: Guillermo Pérez
Maquillaje: Centro Universitario Trozmer
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¿Qué significado tiene el amor? Ella: Complicidad, respeto, mucho amor, admiración.
Tener los mismos objetivos y metas. Siempre de la mano de Dios. / Él: Para mí el amor
es ella.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Sus ojos y carisma. / Él: Su
sonrisa espectacular.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando los reciben su pareja? Ella: Me
encanta que siempre tiene una sonrisa, que nunca se cansa de hacer cosas nuevas, la
forma en cómo me trata y todas las cosas que siempre hace por mí de corazón. / Él: Que
siempre me apoya y está de buenas; que me haga cosquillitas en la espalda.
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claudia&ángel
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella:
Nos peleamos, hablamos y luego nos reconciliamos; esa es
la dinámica. / Él: Yo calladito, ella habla, habla y habla. Al final
llegamos a un acuerdo.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella: En el
respeto y amor. / Él: En el respeto y la confianza.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante
su noviazgo? Ella: A donde quiera que vamos, la pasamos bien
juntos. No necesitamos a más personas para tener los mejores
momentos y experiencias. / Él: La pasamos muy bien juntos, yo
molestándola y ella aguantándome.
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Ubicado en la región centro sur del
país y con un clima privilegiado, para la
experimentada Wedding Planner, Sara
Vargas, Morelos fue el primer estado
en bodas destino, ya que Cuernavaca,
su capital y la ciudad más poblada,
desde siempre ha tenido una actividad
importante en este tipo de eventos, con
una gran variedad de haciendas, jardines,
fincas y hoteles de lujo donde se ofrecen
diversas planeaciones.

Acompañada de una gran WP,
Directora de ABC en Celaya, Alicia Torres.

De tal modo que parejas internacionales, desde asiáticos y canadienses,
hasta nacionales de Puebla, Guanajuato, Querétaro, Torreón y Ciudad de
México, entre otros del centro y la zona de Bajío, que buscan la diversidad
de servicios personalizados para la realización de bodas y tener experiencias
únicas, han celebrado su enlace en este destino, encontrando los mejores
escenarios, gran calidez humana, seguridad y excelentes proveedores.
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FOTOGRAFÍA: CORTESÍA
POR: JAZUARA SALAS SOLÍS

Con más de una década de
experiencia, Sara Vargas recomienda
tomar al menos 10 meses de
planeación para una boda, “pero
depende mucho de la pareja,
hay parejas que se sienten más
segura si el proceso de planeación
comienza desde un año antes”. Y el
presupuesto puede oscilar entre mil
400 y 2 mil 600 por persona en una
locación estándar.

Sara Vargas destaca que lo más importante a
considerar en la planeación de una boda es el
presupuesto y el tipo de celebración. A partir
de tener esos dos elementos en claro, se puede
derivar lo demás, incluyendo por supuesto los
puntos básicos y tradicionales que permanecen
en las bodas: padrinos para ceremonia, damas,
Best Man, pajes, el baile de novios, el pastel,
el ramo y hasta el liguero.
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Tradiciones de Morelos como el
mariachi, el baile con chinelos y
bandas musicales, son del agrado
de los invitados, que quedan
prendados de los escenarios y
soñando en regresar a realizar
su boda algún día.

“La satisfacción de un Wedding Planner
al final, es tangibilizar las ideas y
expectativas de la pareja, lograr ordenar
sus ideas y plasmarlas en un proyecto
que descubren el día de su boda. Tener
la confianza de la pareja es uno de los
mayores retos y que al final de su boda
te agradezcan con toda el alma el haber
realizado lo que esperaban, no tiene
comparación” dice Sara Vargas.

En conclusión, las características de un
buen Wedding Planer son saber resolver
todas las dudas de la pareja, ser un excelente
administrador, tener dominio de logística, ser
creativo, líder, ser comunicólogo y psicólogo,
solucionar todo tipo de eventualidades
durante el proceso y durante el evento que
pudieran suscitarse.
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Somos una empresa 100% poblana con
más de 85 años de experiencia, creando
un concepto único por su fundador, quien
desde 1933 estableció la primera taquería
en el centro de la Ciudad de Puebla.
Al cabo del tiempo fue agregando
productos regionales a su oferta, tales
como la tortilla de maíz, la torta de agua,
además de un aderezo a base de chipotle,
hasta conformar uno de los platillos
poblanos más tradicionales: el Taco Árabe.
Nuestros tacos son una mezcla de sabor
y tradición poblana; elaborados con
productos de primera calidad, desde la
cabeza de lomo de cerdo que es 100% TIF,
hasta nuestro pan árabe que es elaborado
artesanalmente, para llevar a nuestras
mesas productos frescos y de gran sabor.
"Los auténticos tacos árabes desde 1933"

Antigua Taquería la Oriental
“Los auténticos tacos árabes desde 1933”
Facebook: @AntiguaTaqueriaLaOriental
Instagram: @antiguataqueria_laoriental
www.antiguataquerialaoriental.com
Horario: 11:00 a 23:00 hrs
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DATOS DE CONTACTO:
Boulevard 14 Sur #2518,
entre 25 y 29 oriente,
Col. Bella Vista
Teléfono 222 243 1780

CON
SIEN
TETE

BajoCero Spa México

SPA&SALUD
SPA
SPA&
SALUD

LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020
PÁGINA 20

Déjate
sorprender
Paquete 1 Novias
+1 mes de tratamiento
+2 Faciales para preparar la piel
+4 Tratamientos moldeador corporal
(zona a elegir)
+1 Velo de novia
(Envolvente + contraste térmico)
+1 Masaje Relajante (Para ella o él)
$6,000.00
15% Descuento
$5,100.00
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Paquete 2 Novias
+3 meses de tratamiento
+6 Faciales para preparar la piel
+12 Tratamientos moldeador corporal
(zona a elegir)
+3 Velos de novia
(Envolvente + contraste térmico)
+3 Masajes Relajantes (Para ella o él)
$18,000.00
25%Descuento
$13,500.00
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CHOCOLAT PALACE
Los mejores chocolates de México

Un eve nto s e h ace
e s p e cial co n un a
m e s a d e ch o col ate s

s
ido
nt

AMARGO
LECHE
BLANCO
SIN AZÚCAR

Dis
f

NUESTRO CATÁLOGO OFRECE:

o
t
dos t
n
o
c
s
u
o
l
ss
a
t
e
rú

PRESENTACIÓN:
PIEZA
GRAMOS
ESTUCHES
SURTIDO
MESA DE CHOCOLATES
GELATO Y SORBETES

Fotos: Daniela Portillo / Guillermo Pérez

El m ejo r gel ato co n
nu e s tr o ch o col ate

EL CHOCOLATE:

MEJORA LA CIRCULACIÓN
BAJA EL COLESTEROL
MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO
ES ANTIARRUGAS
RICO EN MINERALES
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Av. Juarez No. 1927,
Local 2, Col. La Paz, Puebla
Av. Juárez No. 3,
Centro de Tlaxcala
Facebook: Chocolat Palace
Teléfono: (222)944 43 73

Nadie, pero nadie iguala nuestros precios
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cristina&diego
Haras Ciudad Ecológica

Cristina & Diego
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Haras Ciudad Ecológica

Prolongación Avenida Las Haras No. 3001,
Colonia Haras Flor del Bosque, Puebla
Teléfono: (222) 234 81 00
WhatsApp: (222) 802 21 36
Facebook: Haras Ciudad Ecológica
Instagram: harasciudadecológica
www.haras.com.mx

cristina&diego
Nombre: Ella: Cristiana Gómez / Él: Diego Rivera
Edad: Ella: 18 años / Él: 20 años
Ocupación: Ella: Estudiante / Él: Estudiante
Pasatiempo: Ella: Cocinar / Él: Futbol
Signo zodiacal: Ella: Acuario / Él: Tauro
Película: Ella: La teoría del todo / Él: Interestelar
Libro: Ella: Los hornos de Hitler / Él: Cómo hacer amigos e inﬂuir
en las personas

Fotografía: Daniela Portillo / Antonio Aparicio
Maquillaje: Ana Belén Gutiérrez Collía
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cristina&diego
Haras Ciudad Ecológica

Calzada Zavaleta No.4906 La Bella Piazza, frente de Laboratorios
Ruiz y/o muebles Carlevaro, Puebla de Zaragoza
Facebook: Zinaida - Renta y Venta de Vestidos
Instagram: zinaidashowroom
Teléfono 169 66 57
WhatsApp: (222) 212 53 76
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Haras Ciudad Ecológica

26

cristina&diego
Haras Ciudad Ecológica

Zinaida Boutique

cristina&diego
¿Qué signiﬁcado tiene el amor? Ella: El amor signiﬁca encontrar felicidad, paz y conﬁanza
en otra persona. Existen muchos tipos de amor y no necesariamente se encuentra solo en
una pareja. Signiﬁca encontrar en quien conﬁar, que sea tu compañera, tu amigo y tu soporte
en situaciones buenas o malas. / Él: El amor es ser para el otro, es estar incondicionalmente,
es felicidad, es ser amigos, cómplices. Buscar lo mejor para el otro siempre. El amor no sólo
se encuentra en una pareja, se encuentra en todo lo que te haga feliz.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Desde que lo conocí se
me hizo muy atento y educado. No tarde en darme cuenta que era muy buen amigo y de
las personas que es agradable tenerlas cerca. Me encantó su forma de ser y de pensar. / Él:
Físicamente, me atrajeron sus ojos y su cabello chino y rojizo. De su actitud me gustó su forma
de pensar, su sentido del humor, su trato con las personas y la seguridad que porta siempre.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Los detalles
van más allá de solo ﬂores y peluches. Es tener una atención, por más chica o grande
que sea. El que se preocupen por ti, el escucharte, apoyarte o simplemente estar para ti
después de un mal día. Esos son los detalles que más peso tienen para mí. / Él: Cualquier
detalle es bueno. Puede ser un abrazo cuando no has tenido un buen día, puede ser un
mensaje, una carta siempre es bienvenida.
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Torres Joyas

cristina&diego
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella:
Normalmente hablamos del problema ya sea al momento o
después de que se calme un poco la situación, pensamos una
solución y la aplicamos en la relación para ver si funciona. Si no,
buscamos otra. / Él: Siempre intentamos arreglarlo en persona.
Vemos los puntos de vista del otro y platicamos las posibles
soluciones. No siempre es así de sencillo, pero de esa manera
hemos solucionado problemas difíciles en la relación.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella: La
conﬁanza y el respeto. Para mí de esas dos palabras, se derivan
todos los demás valores y son bases que cualquier relación debe
tener para hacerla funcionar. / Él: Compartimos muchos valores y
eso hace que la relación tenga más fuerza. Los más importantes
son el respeto, la tolerancia y la empatía.

Centro Comercial Angelópolis, Blvrd del Niño Poblano No. 2510,
Concepción la Cruz, Puebla
Facebook: Torres Joyas / Instagram: torresjoyas
Teléfono: (222) 225 0087
Joyería disponible en Torres Joyas
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fernanda&javier
Chikiritos Kingdom

Fernanda & Javier
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Chikiritos Kingdom

fernanda&javier
Chikiritos Kingdom

Chikiritos Kingdom
Paseo Opera 11 Adagio Townplaza, Distrito Sonata,
Lomas de Angelópolis 2
Teléfono: (222)241 94 86 / (221) 160 21 60
Facebook: Chikiritos Kingdom / Instagram: @chikiritoskingdom
#ChikiritosKingsdom #Puebla #LomasDeAngelópolis

fernanda&javier
Nombre: Ella: Fernanda Murillo / Él: Javier López
Edad: Ella:30 años / Él:31 años
Profesión: Ella: Arquitecta / Él: Ingeniero en Electrotecnia
Pasatiempo: Ella: Ver series y escuchar música / Él: Hacer deporte, leer y hacer
piezas a escala
Signo zodiacal: Ella: Escorpión / Él: Virgo
Película: Ella: La piel que habito / Él: The Founder
Libro: Ella: El tango de la guardia vieja / Él: Cómo ganar amigos e inﬂuir sobre
las personas

Fotografía: Guillermo Pérez
Maquillaje: Centro Universitario Trozmer
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fernanda&javier
¿Qué significado tiene el amor? Ella: Trabajar siempre en equipo, tener siempre detalles
y no hablo de cosas materiales, sino de acciones como apoyarse mutuamente. / Él:
Luchar ante cualquier adversidad, tener compresión, respeto, mucha comunicación. Estar
siempre en las buenas y malas.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su acento, sus ojos y su
sonrisa es súper expresiva. / Él: Su sonrisa y alegría, se reía de todo. Además, su forma de
vestir y sus ojos.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: La atención
y paciencia que me tiene. / Él: La atención.
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Chikiritos Kingdom

fernanda&javier
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Yo
soy algo explosiva y él es muy tranquilo, así que nos damos
nuestro espacio y hablamos sobre la situación. / Él: Nos damos
un espacio para pensar y luego platicar las cosas con calma
y sinceridad.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella:
Comunicación y respeto. / Él: Honestidad y respeto.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante
su noviazgo? Ella: Aunque fue difícil por la distancia, la
experiencia que más me gustó fue tener una relación a miles
de kilómetros, aprendí a confiar. / Él: Cuando volví de España
después de dos meses de no vernos, tenía muchas ganas de
abrazarla y juntos irnos de viaje.
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F O T O G R A F Í A : A N T O N I O A PA R I C I O /G U I L L E R M O P É R E Z
P O R: JA ZUAR A SAL A S S O LÍS
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Nombres: Ella: Isabel / Él: Enrique
Edad: Ella: 26 años / Él: 32 años
Profesión: Ella: Médico Veterinario Zootecnista / Él: Programador Web
Pasatiempo: Ella: Leer / Él: Correr
Signo zodiacal: Ella: Aries / Él: Escorpión
Película: Ella: Spirit / Él: Back to the future
Libro: Ella: La ciudad de las bestias de Isabel Allende / Él: Ninguno en especial
¿Qué significado tiene el amor? Ella: El amor es comprometerse a compartir
alegrías, metas y crecer juntos, siempre buscando la felicidad mutua. / Él: El
amor es respeto, darlo todo por ella y lograr que sea feliz.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su sonrisa. / Él: Lo
linda que es.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando los reciben su pareja? Ella:
La alegría que tiene su cara al verme. / Él: El gran amor con el que siempre
me recibe.

Fotografía: Daniela Portillo / Antonio Aparicio
Maquillaje: Centro Universitario Trozmer
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Hablando siempre. / Él: Que se
nos pase el enojo y luego lo hablamos.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella: Honestidad y tolerancia. / Él:
Respeto y paciencia.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su noviazgo? Ella: Hace
unos meses decidimos dar un paso más en nuestra relación y nos comprometimos, ese
día estuvo lleno de amor y alegría, fue prácticamente mágico, el mejor “sí” de mi vida. /
Él: Yo creo que una de las experiencias más padres que hemos tenido fue la oportunidad
de ir a Círculo de novios, donde pude darme cuenta de lo increíble que es Isa.
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Nombre: Ella: Jimena Vazquez de Lara Canseco / Él: Andreas Joachim Klauck
De Vicenzo
Edad: Ella: 20 años / Él: 19 años
Profesión: Ella: Estudiante de Animación Digital / Él: Estudiante de Mecatrónica
Pasatiempo: Ella: Cantar, leer y hacer manualidades / Él: Jugar fútbol y dar clases
de apoyo
Signo zodiacal: Ella: Capricornio / Él: Escorpión
Película: Ella: Harry Potter / Él: Forrest Gump y Avengers End Game
Libro: Ella: El Diario de Ana Frank / Él: Harry Potter y la Orden del Fénix
¿Qué significado tiene el amor? Ella: Pienso que el amor es lo principal en la vida,
tanto para uno mismo como para la gente que me rodea, porque si logras amarte
a ti mismo puedes amar a los demás. / Él: No hay un solo significado para el amor,
el amor es algo que uno vive, el amor es algo que uno busca toda su vida, algo
que no tiene forma de ser descrito, es una mezcla entre cariño, felicidad y pasión.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: La primera vez fue
su sonrisa y lo atento que fue conmigo en la cafetería. Sus ojos hasta la fecha es lo
que más me gusta de él. Su forma de platicar, como puede socializar con la gente
y siempre tienes tema de conversación con él y no te aburres. / Él: Cuando la ví por
primera vez después de tanto tiempo, no pude apartar la vista de su sonrisa, desde
ese momento. Simplemente ver como Jimena sonreía me iba enamorando poco
a poco.
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Fotografía: Guillermo Pérez
Maquillaje: Centro Universitario Trozmer

jimena&andreas
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando los reciben su pareja? Ella:
Definitivamente sus cartas. Hoy en día no muchos se atreven a hacer cartas, pero Andreas
cada vez que puede me hace cartas a mano (admito que luego no entiendo su letra). Que
me lleve mi jugo favorito cuando estoy estudiando en la biblioteca de la universidad. /
Él: Sin duda, Jimena sabe como alegrar mis dias, hay veces en las que me sorprende con
manualidades que me regala o simplemente regalandome cosas relacionadas con Marvel
o DC, todos sus regalos me encantan.
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: A mí sí me gusta platicarlo, no
quedarme callada y llegar a un acuerdo, si estamos en una situación difícil, no hablar en
el momento para no herirnos y cuando estemos tranquilos, platicar y solucionarlo. / Él:
Yo siempre busco ver las cosas positivas incluso en los días más oscuros, aunque en esos
momentos sea difícil, yo intento hacer que las cosas buenas superen cualquier dificultad
que tengamos en ese momento.
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Ashley Solesta Puebla

Ashley Solesta Puebla
Atlixcáyotl #4931, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
Plaza Solesta
www.ashleymexico.mx
Instagram: ashleysolestapuebla
Tel. (222) 950 71 73
Mail: puebla_solesta@ashleymexico.mx
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Ashley Solesta Puebla

liz&bruno
Nombre: Ella: Liz Macías / Él: Bruno Llanes
Edad: Ella: 27 años / Él: 33 años
Profesión: Ella: Empresaria / Él: Abogado y empresario
Pasatiempo: Ella: Cantar, pintar, escribir, viajar, coleccionar arte y mascotas / Él:
Tocar piano, leer, cine y viajar
Signo zodiacal: Ella: Acuario / Él: Cáncer
Película: Ella: Phantom of the opera / Él: Ender’s game
Libro: Ella: Juego de reinas / Él: La república de Platón
¿Qué signiﬁcado tiene el amor? Ella: Apoyo, comprensión, trabajo en equipo,
que te atraiga física y mentalmente tu pareja y que te complemente. / Él: La
oportunidad de compartir tu vida con una persona en quien encuentras amor,
felicidad, complicidad, conexión y muchas cosas más que unen como pareja.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su cara y estilo. / Él:
Su belleza, su seguridad y su forma de pensar.
9 FEBRERO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA

49

liz&bruno
Ashley Solesta Puebla

48
liz&bruno
Ashley Solesta Puebla

liz&bruno
Ashley Solesta Puebla

liz&bruno
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Que nunca
deja la costumbre de recordarme que me ama todo el tiempo. / Él: Que siempre está a mi
lado en todo y me permite hacer lo mismo por ella.
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Es raro recordar la última
vez que peleamos ya que nunca discutimos, siempre hablamos de todo y nunca nos
guardamos lo que pensamos o sentimos. / Él: Tenemos la confianza y cercanía para
expresar lo que sentimos o queremos y siempre encontramos la forma de entendernos.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella: Respeto, tolerancia y amor. / Él:
amor, confianza y apoyo.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su noviazgo? Ella: Disfrutar
de un vino los dos solos y platicar por horas. / Él: Cada momento con ella es indescriptible
y estar a su lado es la mejor experiencia que podría tener.
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Fotografía: Daniela Portillo / Guillermo Pérez
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magda&simón
Nombre: Ella: Magda Sorcia / Él: Simón Rougier
Edad: Ella: 31 años / Él: 35 años
Profesión: / Ella: Arquitecta / Él: Empresario
Pasatiempo: Ella: Volleyball, pilates, viajar, todo lo relacionado al arte y diseño /
Él: Handball, tennis, viajar y ver películas
Signo zodiacal: Ella: Capricornio / Él: Escorpión
Película: Ella: August Rush, Bridget Jones / Él: Intouchables, Les petits mouchoir
Libro: Ella: El arte de amar, Los cuatro acuerdos / Él: Vingt mille lieues sous les
mers, Dorian Gray
¿Qué significado tiene el amor? Ella: El amor es algo que no puedes explicar,
es dar sin esperar, es adaptarte a las situaciones, aceptar y ser flexible; el amor
es saber quién eres, valorarte y quererte, siendo tú al 100% para poder estar con
otra persona de una manera sana. / Él: El amor es lo más hermoso en la vida, es
bueno encontrar a alguien en quien puedes confiar y que es recíproco.

Fotografía: Daniela Portillo / Imelda Medina
Maquillaje: Centro Universitario Trozmer
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¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Sus ojos y personalidad; se
adapta a todo, es muy trabajador, inteligente y atento; parece ser una persona introvertida
y seria, pero siempre me sorprende por ser lo contrario, es un hombre muy bueno, muy
familiar. / Él: Ella es una persona que está siempre feliz y siempre sonriente, incluso si no
se siente bien va a estar haciendo bromas; es una persona muy social, se le hace fácil ir y
hablar con personas aunque no las conozca.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian? Ella: Yo aprecio tener una persona con
quien hago equipo; que es mi mejor amigo y en quién puedo confiar, que me acepta sin
críticas, me apoya en mis aventuras y proyectos. / Él: Creo que, a pesar de las diferencias
culturales, compartimos el mismo tipo de vida, nuestra familia es super importante, nos
encantan los deportes, las salidas con amigos, ver películas y descubrir nuevos lugares.
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Cuando estamos enojados,
digo todo lo que me molesta trantando de pensar antes de hablar; y prefiero tomar
distancia y tiempo para no decir cosas de las cuales me pueda arrepentir después. / Él:
Primero peleamos y nos decimos lo que pensamos; y después pongo mala cara y no
hablo por un día y al día siguiente ya se pasó.
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Mueblería Alcobalto

Calzada Zavaleta no. 2306, Santa Cruz Buena Vista, Puebla, C.P. 72154
Facebook: Mueblería Alcobalto / Instagram: alcobalto
www.alcobalto.com.mx
Mail: atencion@alcobalto.com / ventasalcobalto@gmail.com

tere&chema
Mueblería Alcobalto

tere&chema
Nombre: Ella: Tere Arce / Él: Chema Leal
Edad: Ella:21 años / Él:21 años
Ocupación: Ella: Estudiante de Comunicación Digital / Él: Estudiante de Diseño
de Interacción y Animación
Pasatiempo: Ella: Bailar, escuchar música, escribir, dibujar, ver películas y series /
Él: Dibujar, ilustrar, ver películas, escuchar música y ejercitarme
Signo zodiacal: Ella: Capricornio / Él: Géminis
Película: Ella: Big ﬁsh, Chicago / Él: La lista de Schindler, El faro
Libro: Ella: The Perks of being a wallﬂower / Él: El hombre en busca de sentido
¿Qué signiﬁcado tiene el amor para cada uno? Ella: Para mí el amor es algo
muy poderoso que puede mover al mundo, es la sensación de ternura, cariño,
conﬁanza, sinceridad, pasión y felicidad. A mi punto de vista siempre el amor
que puedo a ofrecerle a alguien más, va a ser un reﬂejo del propio. / Él: Hay
diferentes tipos de amor, familiar, de amigos, pareja, hacia un perro u objeto.
Para mí el amor es admiración hacia una persona tanto físico como mental, hasta
pueden ser las dos a la vez.
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Fotografía: Daniela Portillo / Antonio Aparicio
Maquillaje: Ana Belén Gutiérrez Collía

tere&chema
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Físicamente, me ﬁjé primero
en su cara y no sé por qué en su nariz, me parecía un niño muy guapo y me llamó mucho
la atención su altura, que claramente no pasa desapercibida. / Él: A primera vista, siempre
me han gustado mucho sus ojos verdes, son como para no quitarles la vista de encima
cuando te voltea a ver. Su nariz siento que es única y me gusta cómo se forma en su cara,
también me atrajo su piel, es muy blanca como una sábana de dormir y quedarte ahí
abrazado todo el tiempo.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Hay muchos
en el día a día que normalmente podrían pasar desapercibidos, pero yo me ﬁjo mucho y
los aprecio bastante, por ejemplo y sé que hay muchas niñas a las que no le gustan este
tipo de cosas, pero a mí me parece un detalle muy lindo el que pase a recogerme a mi
casa, que me abra la puerta del coche o cuando vamos caminando me ponga del lado
de las casas y no de la calle o por el barandal en las escaleras. / Él: A mí me encanta como
siempre tiene la iniciativa de salir e idear un plan para que nos veamos, así como darme
besos o abrazos de la nada. Ya como he dicho antes, es una niña muy atenta; cuando
tengo un problema siempre me ayuda a buscar la solución para tratar de arreglar lo que
se puede romper.
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Zinaida Boutique

Calzada Zavaleta No.4906 La Bella Piazza, frente de
Laboratorios Ruiz y/o muebles Carlevaro, Puebla de Zaragoza
Facebook: Zinaida - Renta y Venta de Vestidos
Instagram: zinaidashowroom
Teléfono 169 66 57
WhatsApp: (222) 212 53 76
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AGALY

HERRERA

Y SU INQUIETUD
POR REPORTEAR

La directora editorial
de El Popular desea
consolidar temas de
investigación en el
periódico que hoy
dirige, es una
asignatura que tiene
pendiente
Destaco tres
cosas terribles
en los medios de
comunicación: que
seas madre, mujer y
periodista. Son tres
cosas que no son
muy “socializables”
Magaly
Herrera

Periodista

Consolidar
temas de
fondo

26

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Años

Licenciada en Comunicación e InformaA 26 años de una ción por la Universidad Madero y fundacarrera andada dora de la revista La Campiña y el sitio
por medios cultural Leviatán, se acepta formada en
como Síntesis, el diarismo y acostumbrada a la prontiEl Financiero tud de la información y uno de los retos
y la agencia de al hacer investigación, en lo que se fue
noticias EFE, especializando, fue cómo hacer conteMagaly Herrera nidos más extensos y de profundidad en
López, directora un diario.
editorial de
En una época donde no se movía la inEl Popular, formación como hoy en internet y redes
no pierde la sociales, existía el común denominador
inquietud de de sacar de inmediato la información, pesalir a reportear ro Magaly tuvo la inquietud de empezar
por el gusto de a guardar algunos contenidos de su labor
estar en medio diaria, a los que les podía dar mayor exdel contexto de tensión y fondo, así empezó a publicar
la información.
Consolidar temas sus primeras investigaciones.
Otro reto en su trayectoria fue trande investigación
en dicho sitar de la nota dura, del dato sustentaperiódico do en estadísticas, a escribir periodismo
narrativo, nunca había explorado la crónica y la primera vez que lo hizo, fue en nota roja y fue porque
veía muchos números de feminicidios, datos de muertes y tuvo la inquietud de darle rostro al menos a un caso.
“La hago y mandé la crónica a un concurso, Nuevas Plumas
(2017) y quedé entre los 15 finalistas, fui la única mexicana que
ganó ese reconocimiento. Para mí fue muy importante porque
tenía miedo de hacerlo”, y descubrir que pudo transitar del diarismo a un tema más elaborado y luego a otro tema de mayor
profundad, fue descubrir que podía hacer lo que se propusiera.
Y ese propósito se formó desde muy temprana edad, recuerda la periodista, pues fue tan sólo en la secundaria cuando decidió que quería “la carrera para dar noticias”. Eran los años
90 y empezaba a surgir la licenciatura en Comunicación, la que
Magaly tomó después de afianzar su gusto durante la preparatoria al tomar las optativas relacionadas al tema.
Empezando la carrera, señala que tuvo la suerte de compartir con una compañera sus inquietudes laborales, entonces fue
invitada a dar hacer sus primeras reporteadas para La Opinión
Universitaria. Así, la originaria de Atlixco y radicada en la capital poblana desde hace 30 años, siguió por otros medios como La HR, en Síntesis, trabajando temas especiales y después
en el extinto semanario Meridiano en Atlixco.
Magaly comparte que tuvo la oportunidad de encabezar la
prueba piloto en Zacatlán de una televisora cultural o indígena y una radiodifusora, lo que después se convertiría en Sicom. Este proyecto la mantuvo tres años viviendo en la sierra y cuando regresó a la capital, se incorporó a Síntesis, pero
su paso siguió hacia El Financiero, Contralínea, Revista 360
Grados y a la subdirección de Monitoreo y análisis de medios
en el Gobierno del Estado durante año y medio.
Su regreso a los medios fue en la dirección del periódico digital de Tribuna Comunicaciones y después como corresponsal de agencia EFE, hasta fundar la revista La Campiña por el
gusto por las historias rurales y cómo cambian algunos entornos, para bien y para mal.
A la par surgió Leviatán, un sitio que alberga noticias culturales y periodismo narrativo, y mientras estaba trabajando
en ambos medios, llegó la invitación para tomar la dirección
editorial del periódico El Popular en Puebla.
Repasando el camino andado, Magaly reitera que, aunque
ya no tan fuerte como antes, aún destaca tres cosas terribles
en los medios de comunicación: que seas madre, mujer y periodista. Son tres cosas que no son muy “socializables”, porque el periodismo es una forma de vida, pero en medio de esto ha buscado espacios de calidad con su familia, aunque no
sean fines de semana, dando el ejemplo de que es posible hacer lo que se desea.
“Si tú lo eliges, está bien y no necesitas sentir culpa por hacer algo que te gusta. Sí, soy madre (de una joven de 18 años,
Valeria y un pequeño de tres, Isaac), puedo tener otros roles
sociales, pero este, el periodismo, es uno de los que elijo y me
gusta mucho”, ahora desde el frente de El Popular, con planes de aportar su gusto por la investigación en el contenido
del impreso, una vez que ha trabajado desde abril de 2019 en
el reacomodó de los engranes internos.

▪ De carrera
lleva Magaly
Herrera López
dentro del
periodismo en
medios como
Síntesis, El
Financiero y
la agencia de
noticias EFE.

90’s
Década

▪ Empezaba

a surgir la
licenciatura en
Comunicación,
la que Magaly
tomó después
de afianzar su
gusto durante
la preparatoria
al tomar las
optativas
relacionadas al
tema.

30
Años

▪ Lleva Magaly

radicada en
Puebla,
también ha
laborado en La
HR, en Síntesis,
trabajando
temas especiales y después
en el extinto
semanario
Meridiano en
Atlixco.

Encabezó
prueba piloto
Magaly comparte que tuvo la oportunidad de encabezar la
prueba piloto en Zacatlán de una televisora cultural o indígena y
una radiodifusora, lo que después se convertiría en Sicom.
Por Jazuara Salas
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