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De origen poblano y con al menos 17 años de radicar en
la capital del estado, después de haber terminado sus
estudios universitarios finalmente decidió buscar y hacer
algo diferente y que al mismo tiempo permitiera conocer a
empresas y personas además de tener ideas concretas para
poder emprender un negocio y poder consolidarlo como una
empresa, además de darse a conocer entre cientos o miles de
personas que tienen los mismos sueños y metas.
Manifestó que como todo joven y después de haber tenido
una niñez que en su caso la califica de timidez, siempre tuvo
sueños de hacer algo diferente y que le permitiera ayudar a
muchas personas más no solamente a concretar sus sueños y
metas sino de emprenderlas consolidarlas y expandirlas por
medio de lo que más les guste hacer estos Añadió que en los
últimos diez años se ha especializado en la organización de
eventos masivos para empresas o eventos propios, así como
seguir con mis proyectos de empresas personales, entre los
que destacan: LimpioTuCompu®, Ktapultamedia, Networking
Hidalgo, y este último es un proyecto que busca crear redes y
alianzas de negocio entre varios tipos de empresas, creador y
pionero de este tipo de eventos en el estado de Hidalgo y que
actualmente son más de 450 empresas que están adheridas
a esa comunidad y que se reúnen de forma constante para
realizar alianzas comerciales y de negocio.
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LOS LOGROS
PERSONALES
Los proyectos, cursos y
conferencias que ha
realizado son:
•Ganador por cuatro años
consecutivos del evento de
Avaya Evolutions como mejor
reportero digital.
•Ganador del premio de Global
Quality Foundation como
Excelencia y Calidad en Servicio
de su empresa y reconocimiento
por parte de la Global Quality
Foundation como empresa
joven exitosa.
•Participante por cuatro años
consecutivos en campeonatos
nacionales de ensamble en
T.I. realizado por la revista
Infochannel, (revista especializada
en temas de seguridad
informática y Tecnologías de la
Información. Representante de la
cámara nacional de la industria del
software en el estado de Hidalgo.
•Ha fungido como reportero y
conductor en algunos programas
de una televisora nacional
maestro de ceremonias, así como
organizador de varios eventos de
Networking en el estado
de Hidalgo y fuera de él.
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“Estas son reuniones en las que en las menos dos
horas podemos conocer a más de cien empresas
diferentes y la idea es hacer alianzas estratégicas
y hacer negocios con otras empresas que no se
conocen y que es muy complicados conocerlas
mediante métodos tradicionales de publicidad”.
Respecto al marketing digital, dijo que ha realizado y
participado en campañas nacionales e internacional
de estrategias para empresas de tecnología como
con: Avaya, SAP, KIOnetworks , generando logros
en atracción de consumidores, invitaciones para
eventos masivos con más de cinco mil asistentes,
así como la generación de métricas y estadísticas
de consumo para empresas como Uber, Bare
Internacional, Cinemex, y Cinépolis.
Añadió que a la fecha ha organizado tres eventos
de TEDx Talks, y colaborado con esta organización
a nivel nacional como curador, speaker, asesor de
conferencistas, así como en la realización de la
difusión del evento TEDxPalmitas para la ciudad de
Pachuca, además de referir que TEDxBarrioAntiguo
es su próximo evento como parte de este proyecto
el cual estaremos realizando próximamente en la
ciudad de Monterrey.
Aseguró que entre sus nuevos proyectos en
estos momentos destaca el denominado eCITY
MARKETING cuyo objetivo es posicionar a la ciudad
como un medio turístico y corredor gastronómico,
VAMOS A LA REVO, surge de la necesidad de
brindarle a la ciudad, una nueva forma de poder
posicionar una nueva forma de turismo, mezclando
lo comercial y la parte gastronómica, la idea es
hacer un circuito alrededor de la avenida revolución,
generando empleos, más derrama económica y
fomentar el consumo local.
Añadió que en estos momentos prepara la política
denominada: “La magia y el poder que desconocías:
Bienvenido al ciclo digital”.
“Esta charla se basa, en que la red está cambiando,
hoy en día es muy fácil montar un negocio, darte
a conocer sin necesidad de algún conocimiento
previo, personas que han fracasado en sus negocios
actuales, en poco tiempo han evolucionado a cambiar
sus rumbos, gracias a la tecnología.
Afirmó que durante esta charla se abordarán
diferentes ejemplos de cómo poder apoyarse por
medio de la tecnología, por medio de publicidad y las
diversas formas de utilizar el marketing digital
a tu favor.
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Soy licenciada en nutrición, educadora en diabetes, especialista en nutrición y cirugía
de obesidad. Estudie en la ciudad de Puebla y actualmente ejerzo en mi ciudad
natal Pachuca Hidalgo, atendiendo a todo tipo de pacientes, desde control de peso
hasta pacientes con enfermedades crónico degenerativas. Soy una profesionista
apasionada con lo que más amo que es poder ayudar a la gente a mejorar sus hábitos
alimenticios. Me gusta ver a mis pacientes como personas capaces de poder mejorar
su calidad de vida mediante la alimentación.

“NO SE TRATA DE COMER MENOS,
SE TRATA DE COMER MEJOR”
Fotografía: Damián Vera / Locación: Exclusivo
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“ÁMATE LO SUFICIENTE
COMO PARA LLEVAR
UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE”
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¿QUÉ ES LA
NUTRICIÓN CLÍNICA?

Es una rama de la nutrición que se encarga de atender
a pacientes que padecen alguna enfermedad en las que
una alimentación adecuada es parte fundamental del
tratamiento. La nutrición clínica no tiene un enfoque
curativo, sino también preventivo. La aplicación de uno u
otro tipo de soporte nutricional depende de la condición
clínica del paciente, los especialistas en nutrición clínica
somos capaces de llevar una terapia nutricional en
pacientes con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal,
cáncer, enfermedades pulmonares, etc.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE
UNA NUTRIÓLOGA?

Los nutriólogos somos profesionales de la salud quienes desarrollamos,
implementamos y evaluamos planes de cuidado nutricional destinados
a mejorar los hábitos de alimentación de los pacientes, y por ende
contribuir de manera positiva a la salud en general y a su calidad de vida.
Somos capaces también de evaluar el estado nutricional de un paciente,
comunidades, poblaciones y determinar la terapia nutricional requerida de
acuerdo a las condiciones biológicas y socioculturales. Siempre lo digo, los
nutriólogos no solo bajamos de peso a los “gorditos”.

¿POR QUÉ ESTUDIASTE
ESTA PROFESIÓN?

Siempre quise compartir y contagiar con mi experiencia a las demás
personas acerca de la importancia que tiene la nutrición y la alimentación
día con día. No se trata solo de llevar un régimen muy en específico, es
más ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida enseñándoles a comer
mediante varías estrategias. La alimentación es algo que hacemos día a día
y que mejor que hacerlo de una manera consciente y ordenada, no se trata
solo de eliminar ciertos alimentos de tu dieta si no de aprender a comer
y mucha gente piensa que yendo al nutriólogo se va a morir de hambre
porque solo va a comer lechuga.

¿CÓMO LLEVAR UNA
DIETA SALUDABLE?

La palabra dieta es un conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo
consume diariamente. Se tiene mal entendido el concepto de dieta, a
diferencia de lo que es un régimen de alimentación, que ya mas especifico es
apegarse a ciertos estándares para controlar ciertos objetivos, ya sea peso,
control de enfermedades, mejorar condición deportiva, aumento de masa
muscular o mejorar condición física. Para llevar un buen plan de alimentación
es necesario que sea completamente personalizado a los objetivos y
requerimientos de cada persona, ya que todos somos diferentes y tenemos
necesidades completamente diferentes.
20 DICIEMBRE 2020
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¿EN QUÉ MOMENTO SE
DEBE ACUDIR CON UN
PROFESIONAL?

Hoy en día la cultura se basa más en la prevención de
enfermedades sobre el control de éstas. Siempre será
mejor acudir a un profesional con el objetivo de mejorar
tus hábitos alimenticios con el fin de prevenir cualquier
tipo de enfermedades crónico degenerativas y de la
mano mejorar tu calidad de vida y ya muy en específico,
pacientes que ya tienen la enfermedades como tal, es
importante llevar un tratamiento nutricional acompañado
de un especialista para mejorar el control de dicha
enfermedad con la ayuda de un equipo multidisciplinario.

¿EN QUÉ TE HAS
ESPECIALIZADO?

Tengo una especialidad de nutrición y cirugía de obesidad
por parte del colegio mexicano de cirugía de obesidad
y enfermedades metabólicas por lo que soy parte de
un equipo multidisciplinario de cirugía de obesidad en
Pachuca Hidalgo (CISO Pachuca), soy educadora en
diabetes por parte de la universidad iberoamericana
de Puebla. También hice una certificación ISAK nivel 1
el cual consiste en adquirir prácticas en las mediciones
antropométricas que todos los nutriólogos realizamos.

¿QUÉ ES UNA EDUCADORA
EN DIABETES?

Un educador en diabetes es un especialista en educación y cuidado de la
diabetes que enseña a las personas diagnosticadas con la enfermedad todo lo
que necesitan saber sobre el manejo de esta condición. La experiencia de un
especialista en educación y cuidado de la diabetes abarca desde la prevención,
conocimiento y manejo de la enfermedad. La idea principal detrás de la educación
sobre la diabetes es establecer formas para lograr resultados de salud óptimos
para cada persona con diabetes, así como quienes la rodea. Ayudamos en la
creación de estrategias para que aquellos que viven con esta enfermedad puedan
llevar un mejor control y de la mano una mejor calidad de vida.

¿CÓMO SE HA INCLUIDO LA TECNOLOGÍA
EN EL CUIDADO DE LA SALUD?

La tecnología en el cuidado de la salud a mi punto de vista puede ser un arma de
doble filo, ya que mucha gente se puede semi informar acerca de cuestiones que
tienen que ver con salud, nutrición etc., sin estar lo suficientemente estudiados.
No basta estudiar un curso de coach nutricional solo para bajar de peso a los
pacientes, se necesita de mucha preparación, bases, estudio, prácticas,
experiencia etc.
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CRISTIAN
ISLAS
Fotografía: Damián Vera / Locación: Exclusivo
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“DA LO MEJOR
DE TI Y LO MEJOR
VENDRÁ”
Soy un joven nacido el 23 de marzo del 2004 en Pachuca Hidalgo, orgullosamente
mexicano. Estudiante de preparatoria y alguien enfocado al 100% en la disciplina del
boxeo. Soy una persona que respeta y valora mucho el núcleo familiar, aprecio mucho una
amistad y todo lo que me rodea; me considero amable y educado, gracias a que mis padres
me lo han inculcado. Me gusta preocuparme por los demás y trato de buscar la manera de
siempre ayudar a aquellas personas que lo necesitan, me gusta sobresalir en mi deporte y
en la vida, así como también mejorar y aprender de mis errores.

¿CÓMO FUERON TUS INICIOS
EN EL BOXEO?

Mis inicios en este deporte fueron en 2012, desde pequeño he soñado ser campeón
mundial, primero fui a un gimnasio al que me llevo mi papá, 6 años después hablé con
mis papás y les conté que era algo a lo que en realidad me quería dedicar y gustaba
practicar; decidimos hacer algo por mi futuro y gracias a mis padres encontramos al mejor
entrenador de boxeo, “El Tío” Ernesto Salgado Garcia quien fuera entrenador físico de
Juan Manuel “Dinamita” Márquez, desde entonces he entrenado muy fuerte física, mental
y psicológicamente. Gracias a mi entrenador y a mi familia he notado cambios maravillosos
en mi capacidad para boxear.
20 DICIEMBRE 2020
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¿CUÁL ES
TU PESO Y
CATEGORÍA?

Mi peso es de 54 kg y peleo en la
categoría de gallo.

¿CUÁL HA SIDO
TU MAYOR
LOGRO?
Mi mayor logro ha sido seguir
siempre adelante y no rendirme
porque como ya mencioné, en
este deporte se tienen que dejar
a un lado muchas cosas. Este
deporte es muy estricto y el
camino es muy doloroso en donde
tal vez derramare lágrimas, sangre
y sudor, pero siempre por un
esfuerzo tan grande la recompensa
es igual de grande.

¿QUÉ TE INCLINÓ A ESTA PROFESIÓN?

Fue la pasión que tomé al empezar a practicar este deporte. También la inspiración y ver
a mis ídolos como, Juan Manuel “Dinamita” Márquez a quien he admirado desde que
tengo memoria, él es alguien que hace con pasión al igual que yo lo que le gusta hacer.
Él estar rodeado de gente exitosa en ese deporte y tener la oportunidad de conocer
a grandes personalidades del boxeo como lo son Juan Manuel “Dinamita” Márquez,
Mauricio Sulaiman, Enrique Sánchez “El Zurdo de Oro” quien ahora también me apoya
en mis entrenamientos, y entre otros campeones mundiales con los que he convivido.

¿QUÉ BENEFICIOS HA TRAÍDO PARA TI
EL PRACTICAR ESTE DEPORTE?

Muchos, por ejemplo, alejarme de los malos vicios como son el alcohol, el cigarro, las
drogas y muchos otros males en los que están atrapados los jóvenes de hoy en día. Igual
me ha alejado mucho este deporte de las ﬁestas, de mis amistades, de los viajes y tal vez
muchos boxeadores o atletas lo ven como un sacriﬁcio sin embargo para mi es una gran
oportunidad que al ﬁnal del día la recompensa de todo llegará.
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¿QUÉ OBJETIVOS
DEPORTIVOS
TIENES A CORTO
Y LARGO PLAZO?
Tengo muchos objetivos en la vida.
Uno a corto plazo es participar
en torneos tanto nacionales e
internacionales. Estaré haciendo
sparrings y peleas en muchas
partes del mundo y gracias a
eso estoy seguro que tomaré
mucha experiencia de ello. Por
ejemplo, estaré haciendo giras
internacionales en cuba y en Rusia
para así tomar más preparación
para un torneo mundial amateur
que habrá en Los Ángeles
California. Y mis objetivos a
futuro son participar y ganar las
olimpiadas que se llevarán a cabo
hasta donde tengo entendido en
Francia y después de eso será
cumplir mi sueño de ser campeón
mundial. Otra de mis metas a
futuro es ayudar a la gente de
bajos recursos.

¿QUÉ TIPO DE
DIETA LLEVAS?

No llevo ningún tipo de dieta, debido a
que realizo bastante ejercicio, solo no me
excedo comiendo demasiado para cuidar
mi peso.

¿CÓMO ES TU DÍA
A DÍA?

Mi día a día antes de la cuarentena era
entrenar a las 5 de la mañana, terminando
me bañaba y me preparaba para ir a la
escuela; terminando mis clases, iba a
comer con mi familia y después entrenaba
en la noche, nunca salía después ya que
terminaba muy cansado y tenía que
levantarme temprano, ahora en cuarentena
prácticamente realizo lo mismo solo que
tomo clases como todos desde mi casa.

20 DICIEMBRE 2020
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¿CUÁL ES LA
EXPERIENCIA QUE
MÁS RECUERDAS?

entrevista

Hay muchas experiencias que recuerdo, pero mis
favoritas son cuando voy a pelear y toda mi familia
va a verme, porque así me da más conﬁanza y me
siento más cómodo en la pelea. Al igual, una de
mis experiencias favoritas fue cuando fui al festival
Olímpico con toda mi familia, con mis entrenadores
y algunos amigos. En ese torneo gane medalla de
plata a nivel nacional lo cual me hizo crecer aún
más y ganar aún más experiencia.

¿QUÉ PAPEL JUEGA
TU FAMILIA EN TU
PREPARACIÓN?

Un papel gigante en mi preparación tanto física
y psicológicamente, ya que sin mi familia nada
de esto sería posible porque en ellos tengo
mucha inspiración y ellos son las personas
que más me apoyan y siempre están a mi lado
cuando los necesito; son las personas que me
hacen dar mi 100% día a día.
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“TÚ
DECIDES SI
TIRAR LA
TOALLA O
USARLA
PARA
LIMPIAR
TU SUDOR
Y SEGUIR
ADELANTE”
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E

n estas fiestas decembrinas
luce un estilo espectacular
y termina 2020 con la mejor
actitud y en manos de Ricardo,
Sugey, Evelin, Emanuel, Erika,
Lety, Diana, Angélica y Pablo,
el mejor equipo.
Bambú brinda los mejores
servicios de belleza y cuidado
en la ciudad de Pachuca, un
lugar destacado por el uso de
productos naturales

CON
SIEN
TETE

SPA&SALUD
SPA&
SPA
SALUD
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DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020
+PÁGINA 23

•Restauración
•Corte de cabello
•Barbería

•Manicure
•Gelish

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA QUE CONOZCAS
NUESTRAS PROMOCIONES:
Facebook: Bambú – Salón de belleza & Barbería
Dirección: Blvd. Valle de San Javier #300, Pachuca, Hidalgo.
Agenda tu cita al: 771 474 4567 / 771 474 4568
WhatsApp: 771 130 8361 / 771 123 7617

•Colorimetría
•Peinados
•Masajes
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MAGNÍFICO
ENCUENTRO

Se llevó a cabo la segunda edición del Festival de los Sentidos, evento privado que reúne lo mejor
de México en gastronomía, moda, arte, cultura y belleza. Los asistentes pudieron disfrutar de
actividades como vuelo en globo aerostático, taller de apicultura, espectáculo ecuestre, concierto
de la orquesta Filarmónica del Estado de Hidalgo y espectáculo de pirotecnia. La fuente principal de
inspiración detrás de este evento fue “Ciegos Fundación Hidalguense A.C.”, con quienes buscaron
incentivar la inclusión de personas ciegas en la vida cotidiana.
FOTOS: DAMIÁN VERA

Zayra Ruhane, Francisco Espino y Thiago.
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Gerardo Gil, Regina Vivanco y Patricio Luna.
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Stefania Uribe.

ORGANIZÓ:
•Julio Uribe Curn
•Graciela Dulanto
•Stefania Uribe Curn
LUGAR:
•Hacienda Zotoluca
INVITADA ESPECIAL:
•Laura Goodson, directora
general de Bentley México
PATROCINADORES:
•Bentley
•Top Horse México
•Heineken
•D´Spejel
•Mezcal Amores
•L.A. Cetto
•Becara

Ramiro Gutiérrez, Arturo Mondelo, Paulina Riveroll y Arlan Cruz.

A DESTACAR:
•El caballo, que
representa la libertad,
fortaleza y belleza, fue el
protagonista del evento

Milagros y Fernanda Salomón.

Maximiliano Rojo, Diego Rojo, Silvia Ocampo y Edmundo Zarate.
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Ana Paola Pérez Arista y Ana Laura Llerena.
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Familia Villarreal Fernández de Cevallos.

Pilar Cachón y Juan Ávila.

Julio Uribe Curn.

36

LOS ROSTROS DE HIDALGO

César Cervantes y Danna de la Riva.

Verónica Murrieta.

20 DICIEMBRE 2020

Jorge Bastidas y Carla Leal.

José Ruiz y Leticia Ramírez.

Rubén Espinosa y Martha Gudiño.
Mariana y Julián.

Fernando Barba de La Garza.
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Memo Sanjuanero y Andrea Aldama.

Daniela León y Maria Riojas.
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° 3 filas de asientos:
Siento el SUV más grande de SEAT, el Tarraco
FR puede ofrecer opcionalmente tres filas de
asientos y capacidad
para 7 personas

4 modos de manejo: El
°SEAT
Tarraco FR ofrece

diversos modos de manejo a través de una perilla
colocada a un lado de la
palanca de velocidades

la parte trasera del
° EnTarraco
FR, llaman la

atención un nuevo alerón
deportivo, un spoiler trasero
exclusivo, el logotipo FR
en la cajuela y el nombre
de Tarraco en relieve con el
nuevo estilo caligráfico

FICHA TÉCNICA
» Motor 4 cilindros TSI de 1.4 litros
» 150 caballos de potencia
» 250 Nm de par motor.
» Transmisión automática DSG de
6 velocidades
» Tracción delantera
» 7 bolsas de aire

El acabado FR de
°
Tarraco se enriquece

con una atractiva paleta
de colores: Blanco Oryx,
Gris Urano, Camuflage y
Negro Profundo, todos ellos
ayudan a resaltar los contornos
de la carrocería y a enfatizar el
carácter del vehículo
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SEAT

Texto y fotografías: Salvador Sánchez Díaz
Diseño: Ivón Guzmán
20 DICIEMBRE 2020

E

xteriormente, el Tarraco cuenta con el nuevo lenguaje de
diseño de SEAT y se nota principalmente en la parte frontal
con nuevos faros y una parrilla que tiene líneas horizontales más
marcadas, en la parte trasera presume
unas calaveras que se unen de manera elegante a lo ancho de la tapa de la
cajuela. Los detalles de la versión FR
son sumamente atractivos con parrilla
delantera en color Gris Cosmo spoiler
y alerón trasero especiales. Los rines
de diseño especial terminan de darle
un toque deportivo ya que son de 19” y
dos tonos.
El interior cuenta con materiales de
gran calidad y diseño moderno con
una nueva pantalla flotante de infotenimiento colocada en la parte alta del
tablero, el sistema en general es muy
completo e intuitivo y equipa el aclamado Digital Cockpit de SEAT con diferentes vistas que le otorgan un toque
tecnológico muy alto.
Dentro de la cabina, la versión FR
agrega unos impresionantes asientos
deportivos que, además de lucir muy
bien, son sumamente cómodos para el
día a día, estos se encuentran forrados
en una original combinación de piel, tela y Alcántara con costuras rojas, mismas que se encuentran en el volante el
cual es de nuevo diseño y el cual tiene
la leyenda FR en su parte inferior.
El SEAT Tarraco está construido sobre la plataforma MQB y el motor que
equipa es un 4 cilindros turbocargado
de 1.4 litros, entrega 150 hp y 250 Nm
de torque haciendo juego con la ya conocida transmisión automática DSG de
doble embrague y 6 velocidades con
cambios al volante; cuenta con modos
de manejo que cambian la dureza de la
dirección y la respuesta del acelerador.

>SEAT Tarraco FR:
$641,000

UNA NUEVA VERSIÓN FR CON DETALLES DEPORTIVOS

EL SUV DE TRES FILAS DE ASIENTOS Y ESTÁ ESTRENANDO

VARIADA, EXISTEN ARONA, ATECA Y TARRACO, ESTA ÚLTIMA ES

LA OFERTA DE SUVS DE SEAT CADA VEZ ES MAYOR Y MUY

DEPORTIVIDAD
PARA LA FAMILIA

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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Italia Gómez.

it's a boy

CIGÜEÑA

EN CAMINO

Una bendición llamada Milán está por llegar a la vida de Italia.
Qué mejor que celebrarlo con sus familiares y amigas más
cercanas, las cuales no dejaron de apapachar a la futura
mamá. Como parte del festejo las invitadas recibieron de
recuerdo unos frascos con miel y suculentas. Fue un evento
muy divertido con la temática de la selva. ¡Felicidades!

FOTOS: ÓSCAR BOLAÑOS
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ORGANIZÓ:
•Mamá y hermanas
LUGAR:
•Restaurante Terrassa
ASISTENTES:
•Familiares y amigas
PAPÁ:
•Juan Darío Ramos
MENÚ:
•Enchiladas
•Fruta
BEBIDAS:
•Jugo
•Té
A DESTACAR:
•La mamá de la festejada
le regalo una cobija hecha
a mano

Rosalía, Italia, Argentina, Grecia, Ciela y Greta.

Lesly, Adriana y Martha.

Los futuros papás.

20 DICIEMBRE 2020

Italia, Argentina y Grecia.

La feliz festejada.

Italia Gómez y Hefzi López.
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it's a boy

Italia con Lesly, Adriana y Martha.

Las chicas disfrutaron del evento.

Rosalía Ortega, Argentina Gómez y Grecia Gómez.
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Marisol Villalpando, Cecilia Hernández,
y Claudia Hernández.

Momento de felicidad.

Gloria Macías, Liz Caballero y
Argentina Gómez.
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Verónica Álvarez, Estibalis Rojas, Alan Batres y Víctor Jácome.

Octavio Olmos, José Escamilla y Janeth Martínez.

Brandon Ballesteros, Daniel Gómez y Edmon Bautista.
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Victoria y Georgina.

Lilia Caro y Javier Martínez.
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Pepe Lujambio, Elí Valencia y Jesús Cano.

Gabriela Molina y Javier Dávila.

RE
FLE
JOS

restaurantes

Yadinca, Elena y Saraí.

FOTOS: ÓSCAR
BOLAÑOS /
DAMIÁN VERA

Darinka Hernández y Joselyn Torres.
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Carlos Montiel y Claudia de la Llata.
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Esmeralda Zamorano, Miriam Rangel,
Fernanda Esparza y María Sánchez.

Simone Moreno y Saul Moreno.

RE
FLE
JOS

restaurantes

Armando Leal y Fernanda Manríquez.

FOTOS: ÓSCAR
BOLAÑOS /
DAMIÁN VERA

Víctor Rojas y Viridiana Juárez.
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Francisco Romero y Ana Alvarado.
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