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ALTRUISMO El DIF Municipal Puebla realizó con gran éxito su Cena de Gala y Subasta de Pinturas
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“Cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con una
persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible”
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“El más poderoso hechizo para
ser amado es amar.”

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Elisa Vite Armenta (†) y
Sergio Cué Flores
PAPÁS DEL NOVIO:
•Emma Martha Guzmán
Gómez y Hermann
Adolf Prager (†)
DAMAS DE HONOR:
•Brenda Loeza Cué, Fabiola
Loeza Cue, Elianna Loeza
Cué, Gabriela Flores Vite y
Karen Tapia Carrasco
PLANNER:
•Alberto Guerra
RECEPCIÓN:
•Hacienda Santo Cristo
INVITADOS:
•Más de 300 personas
MENÚ:
•Aguacate relleno de mole
en salsa de almendra
•Tártara de salmón
•Ensalada Capresse
•Brotes de lechuga
orgánica con mango y
trufa de queso en aderezo
de miel y mostaza
•Crema de combinación
de pimientos
•Filete de res relleno de
queso crema y tomate
caramelizado, bañado en
salsa de pimientos sobre
rattatui de verduras
•Festín de postres italianos

Cuando Elisa y Christian decidieron casarse no dudaron
en compartir su alegría con familiares y amigos. Por ello,
organizaron un gran banquete en el que todos fueran
testigos del gran amor que ambos sienten. La luna de
miel de los recién casados será un viaje a las bellas
ciudades más representativas de Europa, ¡felicidades!

BEBIDAS:
•Coctelería
•Nacionales e
internacionales

FOTOS: JOSÉ GONZÁLEZ
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La novia en compañía de las damas de honor.

Ada Arredondo y Alexia Prager.

Francisco Vázquez y Cecilia de Vázquez.
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Lucero Rodríguez y Sergio Cué con la novia.

Verónica Prager y Ralf Kiek.

Greshell Cué e Irving Ramos.
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Polo Vaquera, Viridiana de Vaquera, Dinorah
Ortega, Germán Ortega, Lolita Ortega, Luis
Ortega y Annia de Ortega.

Miguel Cajigal, Angélica Esclusa, Támara
cajigal y David Cajigal.

Elianna Loeza, Saul Loeza, Fabiola Loeza
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Un recuerdo inolvidable.

Alejandra Saldaña.
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Una noche en la que todos los
asistentes apoyaron la causa.

altruismo

CENA DE GALA Y
SUBASTA DE PINTURAS

En días pasados, se llevó a cabo una Cena de Gala y Subasta de Pinturas
que organizó el DIF Municipal Puebla. El propósito de ambos eventos fue
recaudar fondos para que el DIF continúe sirviendo e incluyendo a más
familias a través de sus distintos programas, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Jazmín Salas, Anabel de Lara y Alejandra Porras.

ORGANIZÓ:
•DIF Municipal Puebla
LUGAR:
•Exclusivo
INVITADOS ESPECIALES:
•Titulares de diferentes
dependencias públicas

Gaby Madrazo y Arturo Flores.

ASISTENTES:
•Más de 260 personas

Claudia Rivera Vivanco.

Francisco González y Pilar Lozada.
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Anel Cruz, Estefani Serrano, Mónica Martínez y Renata Flores.
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Una noche especial para todos.

MENÚ:
•Selección especial
BEBIDAS:
•Sodas
•Vino tinto

Ángeles Ruiz y María Robles.

Mayte Rivera Vivanco.
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Carmen Salinas y Armando Morales.

Andrés Montiel, Luis Acosta, Mónica Franco y Ana Laura Martínez.
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Una historia inolvidable.

ELIZABETH
&
JOSÉ CARLOS

Luego de vivir un increíble noviazgo,
Elizabeth Montero Romero y José Carlos
Proal Diez de Urdanivia decidieron unir sus
vidas para amarse hasta el último suspiro
de su existencia. Durante la recepción, el
momento más divertido para la pareja
fue la sesión de fotos que tuvieron con su
familia y amigos. Sin duda, un evento
que siempre recordarán con alegría
y mucha emoción
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Gloria, Alejandra y Mónica.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Elizabeth Romero
Blumenkron y Eduardo
Montero Solana
PAPÁS DEL NOVIO:
•Patricia Diez de Urdanivia
Alarcón y José Roberto
Proal Gama (†)

Oscar Tadeo y María Elena Guerrero.

PADRINOS:
•Velación: Elizabeth
Romero Blumenkron y
Eduardo Montero Solana
•Arras: Maria José Montero
y José Antonio L. Álvarez
•Anillos: Nancy Codemo y
Ismael Velázquez
•Lazo: Claudia de Ita y Juan
Francisco Proal
•Rosario y Biblia: Patricia
Proal y Paul Bianchini

Diego y Fernanda.

CEREMONIA RELIGIOSA:
•Iglesia del Cielo
PLANNER:
•Magda Sorcia
RECEPCIÓN:
•Exclusiva
INVITADOS:
•Más de 400 personas

Aranza Ponce y Víctor de la Vega.
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María y Paulina.
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MENÚ:
•Selección especial
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales

Ángeles, Adelita y María Elena.

Sergio Proal y Teresa Antón.

José Mora
y Ana Cadena.

Adriana y Eduardo.
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La romántica
canción “Por ti seré”
de Ill Divo fue el
tema
con el que los
novios bailaron
su primer vals

Erika y Eduardo.

Lourdes Blumenkron y César Ponce.
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rumbo
al altar

El amor sincero es reflejo
de una gran confianza.

Un feliz comienzo
Luego de crecer juntos en un bello noviazgo, Marietta Altieri
y Jacobo Gutiérrez coincidieron en que era el momento
perfecto para dar el siguiente paso. Por ello, los familiares de
ambos se reunieron para escuchar los proyectos de la pareja.
Sin duda, un momento muy especial para todos
los presentes, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Padres e hijos.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•María Dolores Romero
y Domingo Altieri
PAPÁS DEL NOVIO:
•María Eugenia Estrada y
Jacobo Gutiérrez
FUTURO ESPOSO:
•Jacobo Gutiérrez Estrada

Un gran orgullo para la familia.

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Familiares

Domingo Altieri y Lucia Acevedo.

MENÚ:
•Espagueti frutti Di Mare
•Medallones de filete en
salsa de queso roquefort
acompañados de
puré de papa
•Tiramisú
BEBIDAS:
•Brandy
•Ron
•Tequila
•Vino blanco

La propuesta de matrimonio fue increíble.
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Ana Karen Gutiérrez y Elisa Plasencia.
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IN MEMORIAM
Una leyenda del periodismo,
Don Enrique Montero Ponce

P

(1928-2020)

ionero del periodismo radiofónico en Puebla, Don Enrique
Montero Ponce ejerció esta profesión durante más de 70
años, convirtiéndose en un hombre histórico para Puebla
y en una leyenda de la comunicación, al conseguir tres
certificados de Guinness World Records por encabezar ininterrumpidamente durante 50 años, el noticiario radiofónico “Tribuna Noticias”, antes llamado “Esquina” y “Tribuna de la mañana”, con más
de 18 mil emisiones.
Aunque ya contaba con tal reconocimiento, fue el 31 de octubre de
1969 cuando Don Enrique comenzó el noticiario radiofónico que le
permitió apoyar a miles de poblanos quienes se acercaron a solicitar su ayuda ante algún conflicto, además de informar con oportunidad de los hechos que marcaron Puebla en el ámbito político,
social, empresarial, cultural y deportivo. Trabajo por el cual alcanzó
el reconocimiento total que ahora trascenderá con su recuerdo y los
documentos que lo respaldan.
Don Enrique aprendió a leer tempranamente por el impulso de
12 ENERO 2020

conocer las noticias deportivas en el periódico “La Afición”, posteriormente sintió la vocación periodística siendo apenas un joven de
secundaria, cuando redactó el discurso de clausura escolar y conmovió a su escuela.
Es considerado pionero del periodismo radiofónico en Puebla, pues
encabezó el primer espacio informativo de la radio, el cual mantuvo
por más de medio siglo y continúa. En Tribuna Comunicación fue
nombrado director general, cargo que desempeñó hasta sus últimos
días.
Dentro de su trayectoria, recibió el Premio Nacional de Periodismo de México en radiodifusión por su labor en XEHR de 1980, el
Premio en categoría editorial, otorgado por la Universidad de las
Américas de 1981, el reconocimiento de Guiness World por mantener el programa radiofónico de noticias de forma ininterrumpida
durante más de 50 años.
Además, escribió y publicó tres libros: “La Aventura de Vivir” en
2018, “Toda una Vida a Mi Manera” en 2009 y “¿Y ahora qué, Enrique?” en 2012.
LOS ROSTROS DE PUEBLA
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Andrea Márquez y
Luis Enrique Domínguez.

altruismo

Todos por
Rúben
A beneficio de Rubén Jiménez, quien tiene
parálisis cerebral y necesita ayuda para su
tratamiento, se realizó una importante subasta
de arte en el estudio de Rosendo Pinacho. Todo
lo recaudado fue donado para apoyar a Rubén
en sus terapias. Los asistentes apreciaron el
gesto de los artistas y no dudaron en también
poner su granito de arena, ¡enhorabuena!
FOTOS: ANTONIO APARICIO
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LUGAR:
•Estudio Rosendo Pinacho
ASISTENTES:
•Más de 30 personas
MENÚ:
•Canapés dulces y salados
BEBIDAS:
•Mezcal
ARTISTAS:
•Darwin Ranzahuer,
Ricardo Sanabria, Ixrael
Montes, Jaret León,
Rosendo Pinacho, Saul
Castro, Everest Isaac,
Isabel Gafias, Alejandro
Martínez, Esteban Urbieta,
Óscar Vázquez, Tomas
Pineda, Noé Jacinto, Óscar
Geronimo, Cecilio Sánchez,
Inocencio Villegas
y Leonel Villegas

Rubén Jiménez y Mónica de la Mora.

Darwin Ranzahuer, Noé Jacinto, Alejandra de la Mora y Jaret León.

Rosendo Pinacho.
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Juan Lozano y Andrea Lozano.

Familia Jiménez Figueroa.

Karina Tapia, Luis Camey y César Esquivel.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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entrevista

“Ciertas figuras, objetos y
la naturaleza que siempre
estuvo presente desde
mi niñez, son
simplemente pretextos
para hacer poesía”

Rosendo
Pinto r y e s culto r

PINACHO
F O T O S : A N T O N I O A PA R I C I O
P O R: JA ZUAR A SAL A S S O LÍS
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¿CUÁL ES EL TRABAJO MÁS IMPORTANTE
DE SU CARRERA?

Dos murales que tengo en Miami en cerámica de alta temperatura,
los primeros de un artista mexicano en esa técnica y en esas
dimensiones fuera del país. Y de lo más reciente es la exposición
“Senderos” que tengo en el Museo de los Pintores Oaxaqueños en
Oaxaca, una de las más importantes de estos años porque reúne
la obra que hice en 2019, pero también tenía cinco años que yo
no exponía en Oaxaca –aunque sí en otras partes de México-, y
regreso con esa exposición y es de las más significativas para mí
porque recoge todo lo que he almacenado en conocimiento, en
técnica, la forma de ver el mundo y la forma de expresar lo que yo
siento. También hice una intervención en el museo en las paredes
de una sala pequeña, “Un mundo para una musa”, un homenaje
que yo hago para la mujer. La sala intervenida y las 28 piezas de
gran formato que conforman la muestra estarán hasta mediados
de abril en mi natal Oaxaca.

¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN
DE SU TRABAJO?

Al principio tuve mucha influencia de un maestro japonés
que fue mi mentor y como mi segundo padre, el maestro
Shinzaburo Takeda, que a su vez tiene influencia del
muralismo mexicano. Después tuve influencia de Tamayo,
Orozco, sobre todo los muralistas, también de Diego Rivera
y de 15 años para acá tengo mi propio lenguaje, mi propio
estilo y soy un artista al que le gusta cambiar, no me
quedo enfrascado en una tendencia, es decir, hago desde
figurativo hasta abstracto, no me gusta estar estacionado
en algo. Creo que el artista debe ser alguien que siempre
está innovando e investigando, entonces mi obra se
caracteriza por eso, porque de una exposición a otra puede
cambiar muchísimo.
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¿QUÉ FUE LO QUE LO TRAJO A PUEBLA?

4

¿CÓMO ABRE ESTE 2020?
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Llevo cuatro años viviendo aquí. Hace como 15 años tuve
un taller en el centro de esta ciudad con otros amigos y
en mis recorridos siempre he ido a la Ciudad de México y a
Monterrey, que es donde tengo coleccionistas. Entonces en
escala me quedaba aquí y al otro día me iba a mi siguiente
destino, así que lo veo como un lugar estratégico para
muchas cosas y para moverme a mis diferentes actividades.
Aunado a ello, después del movimiento político oaxaqueño
en el 2006 que afectó mucho en el tema de las artes y todo
el flujo de turismo a Oaxaca, yo pensé en moverme de ahí
y platicando con amigos coleccionistas, uno de ellos me
invitó a quedarme y me encanta, porque desde aquí puedo
moverme a donde necesite.

El interés de Rosendo Pinacho, que surgió desde que era niño
alrededor de la pintura, lo llevó a realizar sus estudios en la Escuela
de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
con posteriores talleres a nivel nacional e internacional. Su inquietud
lo trasladó en 1997 a París, Francia, para hacer investigaciones sobre
técnicas antiguas y estudiar sobre los impresionistas. En ese mismo
año, con 25 años de edad, Pinacho se convirtió en el artista mexicano
más joven en exponer en vida en el Museo de Arte Moderno de México.
Japón, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y España,
son países que han albergado su arte en estos años de trayectoria.

Hay varias cosas. Me encanta la cerámica, yo creo que
en febrero haré un estudio de cerámica, algo que había
pensado desde hace varios años, un estudio muy grande.
Después en abril me voy a Perú a dar un curso en la
universidad de bellas artes de Cusco, luego a Italia a
trabajar cerámica y escultura en bronce. Entonces 2020 son
más viajes dando talleres e investigando. En Perú también
donaré una pieza mía, al igual que en Italia. Estoy en un
momento en que me siento pleno, tengo 47 años, mi obra
de arte está teniendo éxito y creo que es el momento de
consolidarme como artista haciendo proyectos, dejando
legado para las futuras generaciones.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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Laura Torres, Daniel Espinosa
y Laura Miranda.

fashion

NUEVA
COLECCIÓN

En días pasados, se presentó la nueva colección
Barbie Jewels By Daniel Espinosa. Los modelos
diseñados están inspirados en Barbie, un juguete que
ha motivado y fomentado el autodescubrimiento de
las niñas. ¡Enhorabuena!

Giselle Aboudib.

FOTOS: ANTONIO APARICIO
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La colección de joyas encantó a los asistentes.

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 50 personas
MENÚ:
•Canapés
BEBIDAS:
•Vino tinto y blanco

Ana, Gabo y Fer.

Valeska Von Knoop y Maribel de Carreto.

12 ENERO 2020

Norely González, Sofía González y
Melissa Domínguez.

Lore Barreiro y Feny Larrañaga.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¡Felicidades!
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DANIELA
&
SERGIO

La unión de Daniela Estrada Aguirre y Sergio Rojas
Vera no es una simple boda, es el inicio de una vida
llena de alegría, felicidad y muchos retos. Los planes
de la pareja son seguir trabajando juntos para ofrecer
lo mejor a la familia que formarán juntos. Sin duda,
serán muy felices en su matrimonio, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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PAPÁS DE LA NOVIA:
•María Guadalupe Aguirre y
Julio César Estrada
MAMÁ DEL NOVIO:
•Leticia Vera
PADRINOS:
•Anillos: Patricia Córdova y
Abraham Vera
•Lazo: Nora Rojas y
Enrique Lopez
•Rosario y Biblia:
Guadalupe Vera y
David Galindo
RECEPCIÓN:
•Hacienda Santo Cristo

Aneley y Alberto.

INVITADOS:
•Más de 220 personas
MENÚ:
•Rollo de queso
con salmón con
costra de pistache
•Crema de cinco quesos
con trufas de uvas
•Filete al vino tinto con
portobello gratinado
•Reconstrucción de
merengón con frutos rojos
•Crème brûlée de vainilla
de Papantla

Stephan Suckow y Mariana Bedolla.

BEBIDAS:
•Vino tinto y blanco
•Brandy
•Cerveza
•Ron
•Tequila
•Vodka
•Whisky

María Guadalupe Aguirre y Julio César Estrada.
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Mariana Mesta y Alejandro Hernández.
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Claudia y Luis con Luka.

Daniela Barrientos.
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7º
ARTE

LUZ&SUEÑOS
LUZ
LUZ&
SUEÑOS
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DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020
+PÁGINAS 32-33

A FINALES DEL SIGLO XIX DOS GENIOS, THOMAS EDISON Y GEORGE
WESTINGHOUSE, COMPITEN -ÉSTE ÚLTIMO JUNTO A NIKOLAI TESLA PARA CREAR UN SISTEMA SUSTENTABLE DE ELECTRICIDAD Y ASÍ PODER
COMERCIALIZARLO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Por: Redacción - Foto: Especial/Síntesis

N

arra la épica historia de la feroz
competencia que existió entre
los grandes inventores de la era
industrial sobre cuál de sus sistemas eléctricos impulsaría el nuevo siglo.
Con el respaldo de J.P. Morgan, Edison deslumbra al mundo al iluminar Manhattan.
Pero Westinghouse, con la ayuda de Nikola
Tesla, descubre fallas fatales en el diseño de
la corriente continua de Edison. Desatando
así la guerra de las corrientes, Westinghouse y Tesla apostaron todo a la corriente
alterna, arriesgada y peligrosa.
Thomas Edison y George Westinghouse,
compiten -éste último junto a Nikolai Tesla
- para crear un sistema sustentable de electricidad y poder comercializarlo a todos los
Estados Unidos en lo que se conoce como
la “guerra de las corrientes”. Una rivalidad
por el control del incipiente mercado y distribución de energía eléctrica.
12 ENERO 2020

Es así que “Una Guerra Brillante” cuenta
la gran historia de la feroz carrera entre los
titanes de la electricidad Thomas Edison
(Benedict Cumberbatch) y George Westinghouse (Michael Shannon) para determinar
que, sistema eléctrico alimentaría al mundo
moderno.
La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2017. Originalmente sería distribuida
por The Weinstein Company en noviembre
de 2017, la película se archivó y fue puesta
en venta tras las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein. Finalmente,
fue comprada por Lantern Entertainment,
quien luego vendió los derechos de distribución domésticos a 101 Studios. Fue estrenada el 25 de octubre de 2019 por 101 Studios.
El 3 de mayo de 2012, se informó que la compañía de Timur Bekmambetov, Bazelevs,
había adquirido los derechos del guion de
Michael Mitnick The Current War. Bek-

mambetov fue elegido como director. El 31
de marzo de 2014, se informó que Ben Stiller estaba en negociaciones para dirigir la
película. El 24 de septiembre de 2015, Benedict Cumberbatch y Jake Gyllenhaal estaban
en conversaciones para interpretar a Thomas Edison y George Westinghouse, respectivamente, con Alfonso Gomez-Rejon como
principal candidato para dirigir la película.
El 29 de septiembre de 2016, Michael Shannon fue elegido como Westinghouse, y el 4
de octubre, Nicholas Hoult fue elegido como
Nikola Tesla. En noviembre de 2016, Katherine Waterston y Tom Holland se unieron al
reparto. El mes siguiente, Tuppence Middleton y Matthew Macfadyen también se unieron.
La fotografía principal comenzó el 18 de
diciembre de 2016 y tuvo lugar en Londres y
sus alrededores, así como en Rothbury, Northumberland, donde se usó Cragside House
como ubicación.
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Norma Betancourt, Gilberto
Naredo y Mari Prado.

celebración

GRANDIOSA FIESTA

Han pasado varios años desde que los integrantes de la Asociación
de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México A.C. Sección Puebla,
se reúnen para realizar un gran convivio. Así pues, en días pasados
organizaron un banquete con el motivo de disfrutar y vivir el momento
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Ana Celia Rome y David Morales.
José Luis García, Luis Matus, Agustín Martínez, Mari Prado, Efraín Martínez,
Eduardo Grados y Juan Manuel Huerta.

ORGANIZÓ.
•Mari Prado,
Norma Betancourt y
Gilberto Naredo
LUGAR:
•Centro Mexicano Libanés

Jesús Mejía y Aurora Nava.

INVITADOS:
•Más de 110 personas
MENÚ:
•Strudel de champiñones
con tocino y salsa de perejil
•Crema de chile poblano y
tocino frito
•Filete de res en
salsa bordalesa con
guarnición de verduras y
papa al horno
•Bavaresa de chocolate
blanco con frutos rojos en
salsa de tequila

Rafael Enrique Martínez y Rosa María.

BEBIDAS:
•Tequila
•Vino tinto
•Whisky
•Brandy
•Ron

María Cristina Gómez y Emilio Lara.

12 ENERO 2020

Eduardo Grados y Consuelo Moya.
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Julieta Vélez, Olimpia
Gómez y Carolina Herrera.

en el cole

¡Gran reunión!

En días pasados, la Comunidad Anáhuac Puebla se reunió para
celebrar el fin de año. Los asistentes a la reunión fueron todos
los colaboradores de la Universidad Anáhuac Puebla, quienes
siempre se esfuerzan día a día para hacer de la institución, una
universidad integral
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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La Comunidad Anáhuac Puebla desea un prospero año 2020 a todos.

LUGAR:
•Universidad
Anáhuac Puebla
ASISTENTES:
•Docentes y
administrativos

Santiago Elías, Bertha Burguete y Agustín Garibay.

A DESTACAR:
•La Universidad
Anáhuac tiene una visión
motivada de la dignidad
y centralidad de la
persona humana

Tere Villegas, Mariel Reyna, Itzia Hernández y Jissel Martínez.

Mtro. José Mata Temoltzin, rector de la universidad.

12 ENERO 2020

Shaila, Bruno, Majo, Edith y Sebastián.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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recién
casados

¡Enhorabuena!

Ariadna
& Carlos

En días pasados, Ariadna Mercado y Carlos Diez
de Urdanivia vivieron el principio de una nueva
aventura. Familiares y amigos cercanos los
acompañaron en la celebración de la unión de
sus vidas. Los sueños de la pareja es continuar
enamorándose y ser felices juntos. ¡Qué la felicidad
de esta maravillosa boda sea su guía en la vida!
FOTOS: ANTONIO APARICIO
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PAPÁS DE LA NOVIA:
•Angélica Hernández y
Guillermo Mercado
PAPÁS DEL NOVIO:
•Karina Galeazzi y Carlos
Diez de Urdanivia
CEREMONIA RELIGIOSA:
•San Bernardino
Tlaxcalancingo
RECEPCIÓN:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 320 personas

Familia Stefanoni Zanella.

12 ENERO 2020

Oscar Beristaín y Zabdi Gali.

Ana Aispuro y Daniel Díaz.

Alejandra y Roberto.

Guillermo Mercado Fragoso y Gloria
Angélica Hernández Rodríguez.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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recién
casados

Familia Zago Galeazzi.

Betty Brito y Carlos Diez de Urdanivia.

Luz María Barrientos.

MENÚ:
•Ensalada Wellington
•Crema de pistache
•Filete de res en salsa
•Roquefort con guarnición
de verdura caramelizada y
puré de papa
•Tulipán de chocolate con
uva y kiwi
•Tartaleta de chocolate
blanco con uvas

Familia Galeazzi.
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BEBIDAS:
•Brandy
•Ron
•Sodas
•Tequila
•Whisky

Iván Delgado y María Diez de Urdanivia.

12 ENERO 2020
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¡entre
amigos!

Generación 1967.

EMOTIVA
REUNIÓN

En días pasados, grandes amigos se organizaron para compartir
un delicioso banquete. La tradición de reunirse año con año es
con el propósito de fortalecer los lazos de la amistad y poder
compartir el valor de las experiencias que cada uno vive. Sin duda,
un amigo es el regalo que uno mismo escoge
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

42

LOS ROSTROS DE PUEBLA

12 ENERO 2020

José Jaime, Othón y René.

Rafael, Guillermo y Emilio.

Marco Antonio, Carlos y Miguel.

ORGANIZÓ:
•Miguel Ángel Lara

Carlos, Raúl y Fernando.

LUGAR:
•Exclusivo
INVITADOS:
•Amigos cercanos
MENÚ:
•Bacalao
•Pierna navideña
•Chipotles navideños
•Ensalada de manzana
•Buñuelos con helado

Miguel Ángel y Alejandro.

12 ENERO 2020

BEBIDAS:
•Brandy
•Ron
•Tequila
•Vino tinto
•Vodka
•Whisky

José Luis, Pablo y Eugenio.
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Exposición colectiva anual.

galería

EXPOSICIÓN
COLECTIVA

Alumnos de todas las edades del taller de la maestra Anabel de Lara,
presentaron una exposición colectiva en una exclusiva residencia. Los
invitados a contemplar las obras de arte fueron amigos y familiares
de los 53 alumnos expositores. Las obras reflejaron la destreza en el
manejo de la técnica de cada artista. ¡Arte para todos!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Invitados distinguidos.

Camila Carreto y Mariana Pérez.

Fernanda y Patricia.

12 ENERO 2020

Alejandra Porras y Anabel de Lara.

Valeria Valdespino y Mario Morales
con Valentina.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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galería

Reyna Escobedo y Verónica Herrera con Olga.

El arte es para expresar lo que hay dentro del alma.

ORGANIZÓ:
•Anabel de Lara
LUGAR:
•Exclusivo

Patricio Sampaulo y Cintia Pazos con Natalia.

ASISTENTES:
•Familiares y amigos

Interesantes obras.

MENÚ:
•Canapés
BEBIDAS:
•Vino tinto y blanco
A DESTACAR:
•Los asistentes convivieron
con la maestra Anabel y la
invitada especial, Susana
Colombres, artista plástica

Rafael Ruiz y Susana Colombres.
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Reyna, María José y Olga.
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CAROLINA

FERNÁNDEZ GALINDO
MILLENNIALS, MERCADO
EN LA MIRA DE EL POPULAR
Su máximo
proyecto

Nuevos
proyectos
en puerta

Estamos creando
un periódico más
novedoso, más
innovador, con
secciones más
frescas, diseño más
innovador, menos
texto, más fotos
para ir migrando
a las nuevas
generaciones
que les cuesta
trabajo agarrar un
periódico impreso...
estamos seguros
de captar buenos
lectores...”

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La directora del
que el “Estamos creando un peperiódico compartió 2019Alseafiestármar
cerrando riódico más novedoso, más
con la creación de innovador, con secciones
nuevos proyectos,
que el proceso de
la directora del más frescas, diseño más inperiódico El Popular novador, menos texto, más
transición de
en Puebla, Carolina fotos para ir migrando a las
Fernández Galindo, nuevas generaciones que
impreso a digital ha indicó
que se estarán
les cuesta trabajo agarrar
enfocando a nuevos
como lo son un periódico impreso, pesido paulatino, pero mercados,
los millennials. ro nosotros no perdemos
la esperanza y estamos seguros de capen una evolución
tar buenos lectores para seguir inforconstante para llegar
mando a la sociedad poblana”, matizó en entrevista.
oportunamente a sus
Desde las oficinas centrales del medio de comunicación, expresó que palectores
sar del impreso a digital ha sido paulatino, pero en evolución: “antes era
a ver si un reportero me envía un vi-

Yo soy periodista,
estudié
comunicación,
luego hice mi
maestría en
periodismo, pero
estar al frente
de la dirección
del periódico te
enfrenta con todos
tus miedos”
Carolina Fernández Galido
Directora del
periódico El Popular

Carolina Fernández es originaria de Oaxaca y viene de una familia de periodistas.
12 ENERO 2020

Carolina
Fernández
Galido,
directora del
periódico El
Popular, refirió:
▪ Que El
Popular ha sido
todo, profesionalmente,
personalmente,
porque Puebla
es una plaza
complicada
▪ “Desde que
llegué fue un
reto duro,
pero vamos
bien; vamos
a cumplir 10
años y somos
de los medios
impresos con
mayor difusión”
▪ La directora
recomienda a
nuevas generaciones a que se
especialicen
en alguna área
de la comunicación: radio,
tele, impreso,
digital, áreas
organizacionales; entre otras

Pese a ser comunicóloga, ahora también se responsabiliza en
temas administrativos.

deo, ahora no, ahora el video cobra mayor relevancia”.
Sentenció que al estar al frente de la dirección de El Popular desde ya hace unos años es una etapa retadora ante la crisis que están
enfrentando los medios de comunicación.
No obstante, su línea desde hace 10 años está enfocada en un periodismo riguroso, verificar las fuentes, investigar, ser más analíticos, “y no solo irnos con la declaración, que es muy típico, tratamos de ir más allá”.
“Y no solo vamos con los políticos, nuestra fuente primordial
siempre será la sociedad poblana, los que tienen que hablar es la
gente del pueblo, los empresarios, los estudiantes, las amas de casa,
los taxistas, los camioneros, todo aquel que esté poniendo nuestro
granito de arena para estar haciendo una mejor sociedad; y después vamos con el político”, matizó.
Añadió que su trabajo le gusta, también, porque la línea editorial de El Popular no se mueve, porque no está en función de qué
partido político esté gobernando. “Ahí no hay cambios, lo que sí
estamos haciendo es un periodismo más a profundidad”.
Indicó que, para llegar a nuevas generaciones, a través de las
redes sociales se difunden videos virales o memes, pero sin perder el rigor periodístico, “jamás vamos a separarnos de eso; eso
nos ha funcionado”.
Carolina Fernández, delineó que estar al frente de la dirección
del medio que representa ha sido un crecimiento muy grande tanto profesional como personalmente.
“Yo soy periodista, estudié comunicación, luego hice mi maestría en periodismo, pero estar al frente de la dirección del periódico te enfrenta con todos tus miedos”, explicó.
Y pese a ser comunicóloga, ahora también se responsabiliza en
temas administrativos, “meterte como esta oscura del periódico
ha sido complicado, pero me gusta, llevo 10 años aquí”.
Carolina es originaria de Oaxaca y viene de una familia de periodistas, “mi papá es periodista, mis tíos abuelos son periodistas, entonces yo desde pequeña estoy recorriendo rotativas; yo no
me puedo ir de las oficinas si no huelo el papel impreso o la tinta,
me enchina la piel hasta la fecha, es algo que traigo en la sangre”.
LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¡Un día inolvidable!

celebración

ILYANA&RICARDO
Un matrimonio feliz es amar a una persona y querer estar
a su lado por siempre. Ilyana Gutú y Ricardo Reyes Coria
buscan compartir los momentos más simples e importantes
de su vida, por ello, celebraron la unión de sus corazones con
gran alegría. ¡Felicidades!
FOTOS: DANIELA PORTILLO
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Rodolfo Reyes, Rosalba Velázquez y Sara Coria.

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Familiares y amigos

Jorge, Sofia, Juan Francisco y Alejandra.

TESTIGOS:
•Marilú Martínez, Angélica
Bonilla, Carlos Andrade y
Ramiro Vivanco
MENÚ:
•Taco de carnitas de pato
•Sopa de jocoque
•Pechuga en salsa de
mostaza y pastel
BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

Santiago Gutú, Olivia Gutú, Carmen
Ocampo y Augusto Gutú.

Angelina y Marilú.

Santiago y Carmen.

12 ENERO 2020

Regina y Carlos.

Arturo y Raquel.
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Corazones que
desbordan alegría.

it's a boy

ORGANIZÓ:
•Cuñadas, suegra y mamá
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 50 personas
MENÚ:
•Chalupas poblanas
•Sopa de tortilla
•Tampiqueña con
guarnición mixta
•Mesa de dulces
BEBIDAS:
•Ron
•Tequila
•Vino tinto
•Whisky

BABY
ON BOARD!

Un bebé es el comienzo de todas
las cosas maravillosas; esperanzas,
sueños y posibilidades. Por supuesto,
Brenda Gordillo y Julio César Crispín
experimentan en sus corazones una
gran emoción porque su primer hijo
está en camino y llevará el nombre
de Julio César
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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La festejada con las organizadoras.

Gladys y Carlos.

Jesús Méndez y Sandra Crispín.

12 ENERO 2020

Rebeca y Cristina.
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¡entre
amigas!

Las Margaritas.

CONVIVENCIA

Con 18 años dedicándose a apoyar
a niños sordomudos y personas de
escasos recursos, las integrantes del
grupo Las Margaritas, quienes destacan
por su labor altruista, se reunieron para
compartir las experiencias del año pasado
y proponerse nuevos objetivos para el
año en curso. Una agradable tarde en
cariño y fraternidad
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Samira, Samira Abud y Loris Kuri.

52

LOS ROSTROS DE PUEBLA

Coca Castillo, Ángeles Espidio, Angélica Palma y Aidé López.

12 ENERO 2020

ORGANIZÓ:
•Margarita Cortes
Caballero
INVITADA ESPECIAL:
•Coca Castillo

Esther Rodríguez, Claudia Torres, Silvia Sánchez y
Sonia García.

MENÚ:
•Sopa de jocoque
•Consomé libanés
•Tacos de parra y col
•Kipe Naye
•Arroz fingido
BEBIDAS:
•Agua de sabores
•Vino tinto

Dulce María Brito, Yossune Arteaga, Ivonne
Durán y Olga Palmer.

12 ENERO 2020

Margarita Cortes y Coca Castillo.
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CAYENNE COUPÉ 2020

OBJETO
DEL DESEO
SI EL CAYENNE NORMAL NO PARECÍA LO SUFICIENTEMENTE
DINÁMICO, PORSCHE HA DEVELADO LA NUEVA VERSIÓN COUPÉ
QUE MAXIMIZA SU DISEÑO ATLÉTICO RESULTANDO EN EL SUV
MÁS DEPORTIVO DE LA MARCA

E

l Porsche Cayenne Coupé resulta ser el SUV más
deportivo del mercado,
su carrocería cambia con
respecto al Cayenne normal y esto se hace más notorio a
partir del poste B donde el techo
tiene una caída más agresiva, el
resultado es una vista lateral más
dinámica y un diseño mucho más
deportivo. El medallón tiene un
ángulo que asemeja a los de los
autos hatchback y debajo de él
existe un spoiler adaptativo.
En el interior, el Cayenne Coupé recibe a cuatro personas ya que
la segunda banca es individual
con una consola central, opcionalmente también está disponible la
banca corrida para tres personas.
La cajuela también cuenta con un
buen espacio de almacenamiento
que llega a ser de 625 litros.
La calidad de todos los materiales del interior es exquisita, la
manufactura es de lo mejor que se
puede tener y la tecnología y equipamiento son muy completos con
una enorme pantalla HD del sistema de infotenimiento y un par más
detrás del volante dejando deta-
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lles clásicos deportivos como el
tacómetro análogo en la parte
central, el sistema de sonido es
firmado por Bosé y cuenta con
14 altavoces y un subwoofer y los
asientos delanteros son eléctricos de 18 vías.
Mecánicamente, en México
se ofrecen cuatro versiones, tres
de ellas con motor a combustión
que van de los 340 hp a los 550
hp y una versión híbrida que entrega hasta 670 hp y un torque
de 664 lb-pie de par. En todas las
versiones hay tracción integral y
transmisión automática de 8 velocidades, así como asistentes de
conducción que mejoran la seguridad y la deportividad de Cayenne Coupé.

12 ENERO 2020

ASPECTOS
DESTACADOS

fijo de cristal de 2.16
m2, también está disponible un techo de
fibra de carbono

2

Cuenta con un spoi°
ler adaptativo que

se despliega hasta
135mm al superar los
90 km/h para mejorar
su comportamiento

3

El interior es alta°
mente personalizable
con opciones de
diferentes colores,
texturas y materiales
de gran calidad

Porsche Cayenne Coupé: $1,578,000
Porsche Cayenne S Coupé: $1,788,000
Porsche Cayenne Turbo Coupé: $2,398,000
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé: $2,698,000

1

De serie cuenta con
°
un techo panorámico

hoy
en
digital

12 ENERO 2020

síguenos
en:

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

www.sintesis.mx
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Erick Herrera Velasco.

galería

SUEÑOS
FRAGMENTADOS
Previo a una exposición en la que se mostrará una
colección más amplia del artista Erick Herrera Velasco,
se llevó a cabo la exhibición de sus pinturas más
representativas y significativas. Los invitados a contemplar
sus obras fueron amigos y familiares que se dieron cita
para admirar el talento de tan prolífico artista
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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El artista Erick Herrera Velasco destaca por su creatividad y talento.

ORGANIZÓ:
•Sus hijos
LUGAR:
•Exclusivo

Cuauhtémoc Mestre, Yucelina Mestre y Rodolfo Ortega.

INVITADOS ESPECIALES:
•Ignacio Mier
•José Luis Perez Márquez
ASISTENTES:
•Familiares y amigos

María Elva Campos y José Luis Pérez.

MENÚ:
•Tapas de jamón serrano y
salmón
BEBIDAS:
•Coctelería
•Vino tinto

Azul, Adriana Peregrina y Afriká Peregrina.

12 ENERO 2020

Francisco Aguilar y Teresa Cordero.
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Un día de magia.

especiales

Familia Lanzagorta Alonso.

Ainoa, Fátima, Yago, Jimena, Ivana y Ana Sofía

LOS REYES MAGOS
EN PUEBLA
Niños acompañados por sus papás entregaron
sus cartas para Los Reyes Magos. Las cartitas que
escribieron los pequeños con sus propias manos no solo
contienen peticiones de juguetes, sino también deseos
especiales, por ejemplo; que todos los niños del mundo
disfruten siempre de sorpresas y regalos

LUGAR:
•Exclusivo
INVITADOS ESPECIALES:
•Los Reyes Magos
ASISTENTES:
•Más de 50 personas

Santiago.

FOTOS: ANTONIO APARICIO
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