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entrevista

Reina Hispanoamericana 2020
El p r oye c to d e v i d a q u e in i ci ó Re gin a Pe r e d o h ace m á s d e cu atr o
a ñ o s y q u e h a d e s a r r o ll ad o co n gr a n e s f u e r z o y d e d i c aci ó n ,
s igu e d a n d o f r u to s y p a r a e ll a e s m o ti vo d e m u ch o o r gu llo
e l h a b e r tr aíd o a M é x i co p o r p r im e r a ve z l a co r o n a d e Re in a
Hi s p a n o a m e r i c a n a , ce r t a m e n inte r n aci o n al ce le b r ad o h ace u n a s
s e m a n a s e n l a ciu d ad d e S a nt a Cr uz d e l a Si e r r a , B o li v i a , e n e l q u e
s u c a r i s m a , b e lle z a , inte lige n ci a y s e n cille z , s e s o b r e p u s o a nte
o tr a s 30 r e p r e s e nt a nte s d e p aí s e s d e h a b l a h i s p a n a .
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Ed ad: 21 a ñ o s
Cu m p le a ñ o s: 17 d e o c tu b r e

F O T O S : A N T O N I O A PA R I C I O
GUILLERMO PÉREZ
P O R: JA ZUAR A SAL A S S O LÍS
LOS ROSTROS
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¿CÓMO HA SIDO
ESTA AVENTURA?

2

¿CÓMO TE SIENTES
CON ESTE TÍTULO?

Me siento muy contenta y muy
orgullosa. Desde el principio dije voy
no tanto por la corona, que sí es un
objetivo finalmente, pero para mí
el deseo principal era que todo
México se uniera, que se notara
el apoyo que México tiene para
sus representantes y al final
así fue, porque en Bolivia la
porra más fuerte era la de
México, en redes sociales
se leían los mensajes
de aliento. Siempre mi
familia, amigos, coaches
y fans estuvieron
respaldándome
y eso para mí
es lo más
valioso.

Ha sido un gran camino, ha sido
difícil, pero también muy divertido.
He crecido en todos los sentidos.
Me empecé a preparar desde
los 16 años con Jorge Maceda,
director de Mexicana Universal
Puebla. Me metí a cursos de
modelaje, pasarela y proyección
artística, entre otras actividades.
Me coronaron a los 19 años como
Mexicana Universal Puebla y para
el certamen nacional tuve un año
de preparación y gané el derecho
de representar a México en Bolivia
en el concurso internacional de
Reina Hispanoamericana y en
febrero de este 2020 me coroné
como Reina Hispanoamericana.
Ha valido la pena, ha sido mucho
tiempo de espera, de preparación,
pero al final todo esfuerzo tiene
sus resultados.
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¿QUÉ RESPONSABILIDADES ADQUIERES CON EL TÍTULO DE REINA
HISPANOAMERICANA?

Llevar un mensaje a la sociedad de luchar por sus sueños y más que eso, yo quiero llevar un mensaje de
unión, de que sin la unión, ya sea de tu familia y de todo un país, no se puede lograr nada. Y estoy abierta
a escuchar las ideas de todas mis compañeras del certamen,
quiero que se unan porque esta corona no sólo es mía,
es de todas. Regreso a Bolivia en septiembre.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS RESALTAS
DE ESTA EXPERIENCIA?

La hermandad que tuve con todas las 30
participantes. Que pude compartir con muchas
culturas y demostrar cómo es México, con
personas llenas de amor y sencillez. Me
hice amiga de todas, en especial de mis
roomies, Filipinas y Belice, y a pesar de
que todas teníamos pensamientos y
metas distintas, nos unimos. Al final
ganó la amistad, humildad y trabajo
en equipo.

5

¿CÓMO EMPEZÓ
TU INQUIETUD POR
PARTICIPAR EN ESTE TIPO
DE EVENTOS?

A mí desde chiquita me han gustado
los concursos de belleza. Veía los
concursos de Miss Universo y pensaba
que quería estar en un concurso de belleza
algún día, representando a México. A los 14
años conocí a Jorge, pero aún estaba muy
pequeña para participar en un concurso. Me
encantaba el medio, pero no sabía cómo entrar.
Nos sentamos a hablar con mis papás y desde ese
momento me empecé a preparar, aunque a los 16
años ya fue en forma y al alcanzar la mayoría de edad
pude participar.
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Quiero acabar mi carrera de Mercadotecnia. La puse en pausa
por el concurso de Bolivia. Me quedé en cuarto semestre y
quiero concluir. Más adelante me encantaría entrar a una
empresa de marketing de moda e impulsar a través de
estrategias de mercadotecnia a emprendedores, empresas que
quieran crecer. También tengo el proyecto de una línea de ropa
registrada como Regina Peredo. Traía la idea desde hace siete
meses y ya la voy a lanzar la próxima semana en línea.

7

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO TU
FAMILIA EN TODO ESTO?

Ha sido un pilar para llegar a todas mis metas,
no sólo al título de reina Hispanoamericana. A
mí papá desde que le dije que quería entrar en el
mundo de los concursos de belleza, me apoyó.
Siempre está pendiente de cómo me siento, qué
me hace falta. Mi mamá y mi hermana también
son un soporte muy importante para mí. Además,
tengo a mi segunda familia, que son los coaches
que me han preparado en todo este camino.
22 MARZO 2020
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El coronavirus ha paralizado la vida cultural y el ocio en prácticamente todo el mundo y en Puebla
no es la excepción. Las medidas puestas en marcha y las recomendaciones sanitarias para evitar la
expansión del virus han generado un fin de semana sin agenda de actividades.
Se han suspendido muchas actividades, desde las deportivas, como el futbol profesional en México,
lo que afecta al equipo de la Primera División en la ciudad, como lo es el Puebla.
Pero también está pegando a actividades culturales en la ciudad y el estado, así como obras de
teatro, conciertos y uno de los más esperados el próximo fin de semana era el de Ricky
Martín, cuya producción decidió aplazar el evento hasta nuevo aviso, y otro
concierto anunciado era el de José Manuel, que se ha cancelado.
Este martes se anunció de manera oficial la cancelación y
actividades religiosas, que incluye la Procesión de Viernes,
El Calvario, el Viacrucis en la Romero Vargas, entre otras
actividades.
Todavía en algunas escueles hubo clases, aunque
más del 80 por ciento del alumnado no asistió,
tanto en colegios públicos, como privados
y aunque la SEP estatal anunció que se
suspenderían las clases hasta el próximo lunes,
a partir de este martes los escolares ya no
asistirán.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS
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Por lo que niños sin clase durante semanas y padres
encerrados en casa por el trabajo o porque no les
queda más remedio. Parece la peor combinación posible
y una situación desquiciante para muchos, pero puede
ser una oportunidad única para descubrir qué son capaces
de hacer los más pequeños y hasta dónde puede llegar la
complicidad entre padres e hijos.
Si habías pensado que el coronavirus y su cuarentena podía ser el fin
del mundo, te ofrecemos decenas de soluciones para pasar el rato con los
niños de la mejor manera posible. ¿Cuántos juegos eres capaz de hacer?
Te
dejamos una gran oportunidad de actividades que puedes realizar en familia, sin que
salgas de casa y se expongan a la pandemia del coronavirus.
Juegos de mesa, ver pelis con palomitas, jugar a las sombras, pintar, leer, escribir una historia, hacer un retrato, escribir una
historia o dibujar un cómic, jugar al volibol o al tenis con un globo, hacer pulseras, jugar al UNO, jugar a la consola o a juegos
electrónicos, jugar a las películas, hacer un karaoke, escribir tu árbol genealógico y hacerlo en un dibujo, representar una obra de
teatro, jugar a periodista: ¿A quién entrevistamos?, contamos historias de miedo, guerra de cosquillas, cocinar algo sencillo con
formas especiales, recoger mi habitación, magia por aquí, magia por allá, poner algo de música y bailar, escribir en un papel diez cosas
que te gustan de cada miembro de tu familia, hacer un dibujo, disfrazarse y jugar, buscar el tesoro, jugar a acertijos o problemas de
lógica y ordenar la librería.

DIS
FRU
TA

DIVERSIÓN&OCIO
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020
+PÁGINAS 12 - 14
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Así como jugar a lego, hacer muñecas
recortables y vestirlas, hacer un paisaje en
una caja de cartón, adivinar una canción,
construir una catapulta, escribir un diario,
jugar a las pistolas, escribir un cuento,
jugar a superhéroes, adivinar canciones,
recortar fotos de revistas y hacer un
collage, hacer un postre, inventar
una actuación de circo, escribir con
pasta de letras (sopa de letras), hacer
un recorrido de obstáculos, escribir
un poema o un cuento, hacer yoga,
inventar canciones, decorar alguna
camiseta vieja con botones chulos o
con pintura de tela, hacer un collar con
bolitas de colores, preparar un baile para
enseñárselo a los padres o abuelos, tapar
los ojos a tu hermano o hermana y llevarle a
dar una vuelta, crear tu propio juego de mesa
inventado, hacer una cápsula del tiempo, pintar
en la pizarra o en cartulina negra con tiza, hacer
la lista de cosas que necesitamos para celebrar tu
cumpleaños, hacer la lista de cosas que llevaremos
en la maleta cuando nos vayamos de vacaciones, jugar a
la “jenga” o torre de equilibrio de madera, pintar las piedras,
hacer un libro de chistes o recetas, jugar al “efecto domino” con
fichas en el pasillo, construir un fuerte vaquero con sábanas y almohadas,
jugar a mímica de oficios, de películas…con mi hermano, papá o mamá, hacer
un
cuadro con semillas, legumbres o pasta, preparar canapés para la cena familiar, hacer un collages
de fotos de revistas que nos gusten, hacer muñecos con calcetines viejos y botones, jugar con
las muñecas o muñecos, tocar algún instrumento, hacer aviones de papel, entre otras muchas
actividades. Inténtalo y descubre cuál te gustaría.

14

LOS ROSTROS DE PUEBLA

22 MARZO 2020

22 MARZO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA

15

recién
casados

MIRELY &
DANIEL

La pareja de enamorados unió sus vidas
en matrimonio. El evento contó con una
gran asistencia de familiares y amigos.
Sin duda, el momento más especial
fue cuando los recién casados bailaron
su primer vals. Durante la noche, los
invitados brindaron por el futuro de
la pareja y expresaron sus buenos
deseos, ¡felicidades!
FOTOS: ANTONIO APARICIO

16

LOS ROSTROS DE PUEBLA

22 MARZO 2020

¡Un día de alegría
y emoción!

22 MARZO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA

17

recién
casados

Sebastián, Valeria, Hugo y Michelle.

Marisol Mijangos y Humberto Abundes.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Liz Langle y Víctor
Manuel Guichard
PAPÁS DEL NOVIO:
•Maribel García y
Mariano Saavedra
RECEPCIÓN:
•Hacienda Santo Cristo
ASISTENTES:
•Más de 200 personas

Katya Muñoz y Vanessa Díaz.
Keyla y Aleidy.
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Las damas de honor.

La canción de vals
para Mirely y Daniel
fue el tema “Pasos
de cero” del cantante
Pablo Alborán

¡Vivan los novios!

MENÚ:
•Portobello capresse
•Rissotto de calabaza con
tocino y parmesano flakes
•Crema de pimiento y
cebolla caramelizada
•Filete de res brie y
pistacho con mil hojas de
verduras, puré de coliflor y
cardamomo
•Trufa triffle avec limon
•Mousse chocolate y café
•Panacotta de yolixpa y
guanabana
BEBIDAS:
•Cerveza
•Nacionales e
internacionales

Mariano Saavedra y Maribel García.

22 MARZO 2020

Rosalba de González y Jorge Alberto González.
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recién
casados

Familia Langle Lozano.

Arturo Jiménez y Lulú Llamas.

Mariana Ortega y Diego Morayta.

Rodrigo de la Rosa, Jenny Martínez, Edilia Olivera, Sandra Budar, Sandra Luz Bolaños, Elizabeth Rivera y José Antonio Romero.
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¡Gran ambiente!

Alfredo Miranda y Cristina de Miranda.

Daniela Guichard y Nicolás Martínez.

22 MARZO 2020

Itzel Ortega e Israel López.
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recién
casados

Invitados especiales.

París Mayer y Andrea Garduño.

Sergio Bigurra Manterola
y Dorelly Grappin.

Daniel Labastida y María José Espinosa.
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Un gran número de invitados al evento.
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lanzamiento

ORGANIZÓ:
•Grupo Une y Linden
Inmobiliaria
LUGAR:
•Atlixcáyotl frente a
La Vista
ASISTENTES:
•Socios, inversionistas e
invitados especiales
AMENIDADES:
•Cafetería
•Bussiness Center
•Sala de juegos
•Área verde
•Simulador de golf
•Roof Garden
•Piscina

Andrés Talavera, Isabel Aparicio,
Gusi Cortázar, Adalia Araujo, Paulina
Acosta y Alejandro Ayala.

CONTACTO:
•Informes y ventas:
2660186

SELENITE:
VIVECERCA

En días pasados, se llevó a cabo la presentación del nuevo
desarrollo de vivienda vertical Selenite. Un concepto en
Puebla pensado para que todo esté cerca. Selenite está
ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo en toda
la ciudad. Cuenta con 99 departamentos en 5 prototipos
diferentes, con vistas panorámicas y cercanía a lo esencial.
Por supuesto, cuenta con amenidades realmente útiles

FOTOS: ANTONIO APARICIO / CORTESÍA

Gran oportunidad de inversión en Selenite, nuevo desarrollo residencial en Puebla.

24

LOS ROSTROS DE PUEBLA

Tu mejor opción.

Rebecca de Alba.

22 MARZO 2020

22 MARZO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA

25

Se recaudaron
$114,000 pesos que se
entregaron en cheque
a la directora de
Fundación Posadas.

altruismo

ORGANIZÓ:
•Hoteles Posadas de la
ciudad de Puebla
LUGAR:
•Hotel Grand Fiesta
Americana Puebla
INVITADAS ESPECIAL:
•Myriam Jacaman,
directora de
Fundación Posadas
ASISTENTES:
•Más de 250 personas

CENA DE GALA
CON CAUSA

En días anteriores, se realizó una cena de gala que tuvo como objetivo
recaudar fondos para la Fundación Posadas, la cual está encargada
de patrocinar becas para los colaboradores, brindar ayuda a los hoteles hermanos que se vean afectados por los desastres naturales. En el
evento participaron todos los hoteles Posadas de la ciudad de Puebla

FOTOS: DANIELA PORTILLO

MENÚ:
•Amuse bouche
•Molotito de cachete
de cerdo de confitado
•Chile poblano relleno
de mole blanco
•Huazontles rellenos de
queso y mole poblano
•Pork belly encacahuatado
de piloncillo
•Helado de calabaza de
castilla y mousse de pinole
con tierra de pepita y café

Guillermo, Diego Medina y José Real.

BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales
CONTACTO:
•Francisco Lara:
francisco.lara@posadas.
com

Francisco Lara, director de ventas.
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Myriam Jacaman, Adela García
y María del Rayo Quezada.
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Rita
Wilson
yTom
Hanks

RECIBEN ALTA DEL HOSPITAL
28
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MUNDO&FAMA
MUNDO
MUNDO&
FAMA
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DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020
+PÁGINAS 28-30

FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS
TEX TO: AP / REDACCIÓN

Un representante del actor galardonado con el Oscar confirmó que la

Tom Hanks dijo que siente “molestias”,
pero no tiene fiebre. Él y su esposa Rita
Wilson permanecen aislados en una
residencia en Australia después de estar
hospitalizados tras ser diagnosticados
con coronavirus.
“Hola amigos. Buenas noticias: Una
semana después de dar positivo, en
aislamiento, los síntomas siguen siendo
casi iguales. No tengo fiebre, pero sí
molestias. Preparar comida y lavar los
platos lleva a tomar una siesta en el sofá.
Malas noticias: Mi esposa me ha ganado
en seis partidas seguidas de Gin Rummy
y ahora tiene una ventaja de 201 puntos”,
publicó en sus redes sociales el actor.
En vez de una foto de él con su esposa,
en la publicación había una imagen de
una vieja máquina de escribir con la
que viajó. Asimismo, dijo que “estamos
juntos en esto, hay que reducir la curva”,
en referencia a la idea de seguir con el
distanciamiento social para evitar
más contagios.

22 MARZO 2020

pareja recibió el alta del hospital y el mismo Hanks publicó en sus redes
sociales diciendo que estaba haciendo labores domésticas y
siendo apaleado por su esposa en juegos de cartas mientras
permanecen en cuarentena.
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La pareja llegó a Australia a finales de enero para
la filmación de una película biográfica sobre Elvis
Presley dirigida por Baz Luhrmann en la que Hanks
interpretaría al manager del cantante, “el coronel”
Tom Parker. La producción de la película, cuyo
estreno estaba previsto para octubre de 2021, quedó
suspendida, informó Warner Bros.
Wilson, quien también es cantante y compositora,
dio conciertos en Brisbane y Sydney durante la
estadía de la pareja en Australia.
El periodista de la televisión australiana Richard
Wilkins reveló el domingo que él también contrajo
el virus. Se había reunido con Wilson en la Ópera de
Sydney el 7 de marzo y nuevamente en los estudios
del canal Nine Network en Sydney dos días después.
Dos presentadores de Two Nine que entrevistaron a
Wilson en el estudio de Sydney el 9 de marzo, David
Campbell y Belinda Russell, volvieron a trabajar el
martes tras dar negativo. Habían estado aislados en
sus casas desde el diagnóstico de Wilson.
Las autoridades dijeron la semana pasada que varias
personas que estuvieron en contacto con Hanks y
Wilson en Australia habían sido rastreadas, pero no
han publicado ningún otro resultado.
El virus sólo provoca síntomas moderados, como
fiebre y tos, en la mayoría de la gente, pero puede
ser más severo en algunos casos, particularmente
en adultos mayores y personas con problemas de
salud preexistentes. Aquellos con síntomas leves
se recuperan en unas dos semanas, mientras que
quienes presentan un cuadro más grave podrían
tardar de tres a seis semanas en recuperarse.

Los presentadores de radio de la estación Sydney
Nova 96.9 Ryan Fitzgerald y Michael Wipfli están en
sus casas aislados y se realizaron la prueba el lunes
tras la noticia de la infección de Wilkins.
La transmisión de Wilkins desde su estudio el jueves
con la editora de entretenimiento de la cadena Ten
Network Angela Bishop horas antes del diagnóstico
de Wilson se hizo pública. Bishop también se realizó
la prueba y está en casa.
El hijo de Wilkins, Christian Wilkins, también se
sometió a la prueba porque pasó la noche del 10 de
marzo en la casa de su padre en Sydney. Christian
Wilkins, de 25 años, está compitiendo en la versión
australiana del reality “Dancing With the Stars”, que
ahora se transmite sin público en el estudio debido a
los riesgos del COVID-19.
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altruismo

SABORES DE
PUEBLA

FOTOS: ANTONIO APARICIO

32

LOS ROSTROS DE PUEBLA

22 MARZO 2020

Sabores de Puebla es un evento realizado con el
objetivo de recaudar fondos a beneficio de la
Asociación Abre tu Corazón.

Con la participación de 17 expositores
entre restaurantes y cafeterías, más
de 30 patrocinadores, Sabores de
Puebla buscó recaudar fondos para
ejecutar los programas educativos
de la Asociación Abre tu Corazón.
Durante el evento, los asistentes,
además de ayudar, descubrieron
una amplia gama de sabores
que despertaron sus sentidos,
¡enhorabuena!
22 MARZO 2020
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altruismo

Christopher Hornedo y Cynthia Chanona.

Ana, Eugenia y Lorenza.
Carlos Mata y Samantha Graley.
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Gran equipo.

MENÚ:
• Degustación de
diferentes platillos de
exclusivos restaurantes
BEBIDAS:
• Sodas
• Cerveza

Manuel, Mónica, Mariana, Mónica y Diego.

Fabiana y María Tere.

22 MARZO 2020

Un evento que reunió amigos y familiares.
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altruismo

Emilio Paredes, Maru Cisneros, José Luis Cisneros, Paty Chauviere, Alejandro Cisneros y José Andrés Cisneros.

ORGANIZÓ:
•Asociación
Abre tu corazón
ASISTENTES:
•Más de 300 personas

Fernanda Leyva, Leticia Ávila,
Fernanda Ávila y Liliana Chávez.

Sabine Muths y Emiliano Fajardo.
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Denisse, Alfredo y Maisara,
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Bernardo López, Martha Patricia Ortiz, Daniela Gogeascoechea y Francisco Gutiérrez.

Ethel e Isidro.

Vania Salazar, Laura Huerta, Octavo Rebollo y Juan Pablo Rebollo.

22 MARZO 2020

Miranda y Paty con Rafael Covarrubias.
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altruismo

Familia Lozano Sánchez y Familia Gómez Montoto.

Con la recaudación
que se logre, la
Asociación Abre tu
Corazón ejecutará
programas educativos
y de infraestructura
digna en lugares
vulnerables

Rafael Covarrubias, Alejandro Covarrubias y Rafa Covarrubias.

Familia Quijano Flores.

Mafer Escobedo, Mónica Unzaga, Charly Miranda, Samuel Altamirano y Mercedes Praga.
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La ceremonia de premios iba
a realizarse el 23 de abril en el
Centro de Eventos Mandalay Bay
de Las Vegas concluyendo
la semana del LatinFest+.
Telemundo y Billboard
dijeron que ambos eventos
quedaban postergados debido
a las recomendaciones de las
autoridades de Nevada de limitar
el tamaño de las reuniones
públicas para prevenir y contener
el COVID-19. No ofrecieron
detalles sobre una nueva fecha.
“La salud y seguridad de nuestros
invitados, artistas, participantes
y personal continúa siendo
nuestra mayor prioridad”,
expresaron Telemundo y Billboard
en un comunicado conjunto.
“Esperamos realizar la premiación
y conferencia en un
futuro cercano”.
FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS
TEXTO: AP / REDACCIÓN
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ITALIA ALARGARÁ
EL CONFINAMIENTO
Las autoridades
italianas
advierten que
podrían imponer
restricciones
más estrictas a la
movilidad, incluso
en deportes al
aire libre que ya se
han restringido a
salidas individuales,
como trotar. Para
la mayoría de las
personas, el nuevo
coronavirus causa
solo síntomas
leves o moderados,
sin embargo,
para algunos
puede causar una
enfermedad
más grave.

Italia ya es el país del mundo
con más víctimas mortales por
el coronavirus, un total de 3.405,
superando a China, el lugar
donde se originó la pandemia, y el
Gobierno puede aprobar ampliar
las restricciones de movimiento
más allá del 3 de abril y endurecer
las prohibiciones.
Las últimas cifras sobre la
pandemia en el país transalpino,
las correspondientes al jueves,
mostraron que los contagios no
se paran, con más de 33.000
personas actualmente positivas
-tras registrarse 2.600 más en 24
horas- y 427 nuevos fallecimientos,
casi todos en Lombardía, una
región donde la situación es
catastrófica.
El presidente de esta región, Attilio
Fontana, presiona al Ejecutivo
de Giuseppe Conte para que
se endurezcan las normas de
aislamiento social que tienen
confinados a los italianos desde
hace casi dos semanas, y ha pedido
el despliegue del ejército
en sus calles.

DES
TI
NOS

MUNDO&VIAJES
MUNDO
MUNDO&
VIAJES
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Lombardía también quiere que se reduzcan aún más los motivos permitidos
para salir de casa -actualmente se puede para trabajar, comprar alimentos
o medicinas o una razón de emergencia- y que se prohíba expresamente
salir a hacer deporte o pasear.
Entre las distintas propuestas que el Gobierno tiene sobre la mesa para un
nuevo decreto están el cierre de los supermercados -de los pocos negocios
abiertos- los domingos o todo el fin de semana, o que se reduzcan los
horarios de apertura, y que se clausuren también otras actividades aún
abiertas como fábricas.

“La presencia de los militares tiene un gran efecto de disuasión. Uno se
lo piensa dos veces antes de salir a la calle cuando ve pasar una patrulla
del ejército”, dijo hoy Fontana, en una entrevista radiofónica.
El despliegue del Ejército es una de las solicitudes que los presidentes regionales
y alcaldes han puesto sobre la mesa del primer ministro para que se aprueben
restricciones más drásticas que obliguen a los ciudadanos a quedarse en casa,
ante las constantes denuncias de que mucha gente se salta las normas.
El ministro de Defensa, Lorenzo Guerini, ha confirmado la “plena disponibilidad”
para que los militares participen en la gestión de esta emergencia.

22 MARZO 2020
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cumple

PARTY CIRCUS
El tiempo vuela tan rápido que parece que fue ayer cuando
nació Leonardo. Ahora es un niño que recién cumplió seis
años de edad. Por ello, la familia Aguilar Jasso aprovechó la
oportunidad y organizó una gran fiesta con la temática de un
circo. Además de familiares y amigos de Leonardo, asistió al
festejo un gran número de artistas y malabaristas que dieron
un gran show, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

44

LOS ROSTROS DE PUEBLA

22 MARZO 2020

Una fiesta con mucha diversión.
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cumple

Ana Paula, Alejandra, Heidi y Denisse.

Jesús Riojas, Alejandra Yllan y Bárbara.

PAPÁS:
•Heidi Jasso
y Leonardo Aguilar
LUGAR:
•Exclusivo
INVITADOS:
•Más de 150 personas

Un espectáculo con muchas sonrisas.
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Martha Negrete y Víctor Castellano.
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¡Felicidades!

MENÚ:
•Barra de ensaladas
•Barra de pastas
•Lasaña de carne
•Camarones piolín en
salsa verde de molcajete
•Salmón teriyaki
•Puntas de filete
de res al chipotle
•Pollo en salsa de mango
•Medallones de filete
a la mostaza
•Papitas cambray
•Vegetales al vapor

Antonio Bernal, Ilian Bernal y Lizbeth Bernal.

BEBIDAS:
•Sodas

Guadalupe Morales y Tikva Barbosa.

22 MARZO 2020

Katya Vera y Anel Reyes.
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cumple

Gisel y Paulina.

Óscar Chapa e Itzel Chávez.

Audha Cortés y Ricardo Castellanos.

¡Enhorabuena!
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Mónica y Melisa.
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Tatiana, Mariana, Jessy e Ivette.

Renee, Laidy y Michel.

Paulina, Paty y Sayde.

Los artistas del circo.
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ofrece entretenimiento para quedarse en casa

L

a cantautora recién había llegado de una gira
de dos semanas por Texas, Arizona y Nuevo
México que se vio afectada por el coronavirus.
Fechas programadas en ciudades como Filadelfia, Boston, Nueva York y una presentación
en el festival Pal Norte, en la ciudad mexicana
de Monterrey, fueron canceladas, al igual que
su recorrido de dos semanas por España.
“Todo esto se está postergando para futuras fechas”, dijo
Downs, quien agregó que analiza si podría hacer un concierto por streaming “pero me gusta ser original y no me gusta
copiar a los demás, así que tendrá que ser a mi manera”.
La cantante dijo que al regresar a casa sentía la garganta seca
y por eso prefirió evitar tener contacto físico con su madre,
una persona mayor.
“No estoy tocando a mi mami que vive acá conmigo, (estoy)
tratando de usar bastante alcohol”, dijo la cantautora méxicoestadounidense, quien también lamentó que durante la gira
tuvo que mantener distancia con sus admiradores. “Siempre
salgo a saludar a nuestros fans, pero en esta ocasión tuvimos
que decirles que no y cuando lo hicimos, ninguno nos tocamos las manos, estuvimos con mucho cuidado. Esperemos
primero Dios que no pase”.
Downs recordó su experiencia con la crisis por el virus H1N1
en México en 2009, que también hizo que la mayoría de las
actividades en el país se suspendieran.
“Veníamos también del extranjero y teníamos un concierto en
la Feria de San Marcos de Aguascalientes que se canceló de
un día para otro... Y también nos quedamos en casa en Oaxaca y en esa ocasión sí se logró detener el contagio porque
todos tuvimos más cuidado”, dijo.
La Feria de San Marcos 2020 estuvo entre los eventos recientemente cancelados. El gobierno de la Ciudad de México
dio indicaciones para que todos los eventos públicos y privados de más de 1.000 personas se suspendieran y otros gobiernos estatales han tomado medidas similares.
“Hay que quedarse en casa, no sabemos qué va a pasar, pero

22 MARZO 2020

Un documental sobre Lila Downs se
suma a la oferta de material en video
para ver desde casa en estos tiempos
del coronavirus. La artista méxicoestadounidense lanzó una nueva
edición de su álbum “Al chile” que
en su formato físico incluye un DVD
con “El son del chile frito”

sabemos que podemos quedarnos en casa por unas semanas. Hay que mantener la calma, pero también no estar tan
descuidados porque creo que a los jóvenes les corresponde
tener más cuidado con la transmisión”, señaló.
En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus sólo provoca
síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunas personas, en particular adultos mayores y gente con problemas de
salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves
como neumonía.
Casi todos se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, aquellos con síntomas leves
se recuperan en alrededor de dos semanas, mientras que
quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de
tres a seis semanas en recuperarse.
La nueva edición del álbum de Downs, que estará disponible
en México, Estados Unidos y Latinoamérica, también incluye
las canciones “Cariñito” con Panteón Rococó y “Querido alguien” con Norah Jones, quien por primera vez cantó en
español para esta versión (Jones también cantó con Downs
en la primera edición del álbum, en la versión inglesa “Dear
Someone”, de Gillan Welch y David Rawlings).
“Se lo sugerimos (cantar en español) y sí aceptó, le gustó la
idea y lo hizo muy bien”, dijo sobre el dueto, grabado en Nueva York. “Creo que tenemos cosas en común. A ella le preocupa también el estado de cosas, socialmente hablando”.
Sobre Panteón Rococó, que tiene previsto un concierto masivo en el Foro Sol por sus 25 años para mayo, ahora incierto,
expresó su admiración por el modo en que la banda de rock
y ska ha manejado su carrera independiente: “Me parecen un
ejemplo de músico real, sin poses”.
El álbum también incluye el popular tema de Downs “La
cumbia del mole”, interpretado por una banda de niños de
la etnia zapoteca, así como “Son de Ejutla” y un nuevo tema,
“Tiembla”.
“Es una canción que yo compuse. Sale en el momento en el
que las mujeres hacemos que el mundo tiemble y tendrán que
voltear a mirarnos, pero con respeto esta vez”, dijo Downs.
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“Todo esto se está postergando
para futuras fechas”,
dijo Downs, quien agregó que analiza si podría hacer un concierto
por streaming
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Fue con su disco “La Sandunga”(1999) con
el que llegó a la fama y desde entonces
ha grabado diez discos más.
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E

ste drama romántico nos cuenta la verdadera historia de la estrella de la música Jeremy Camp. El
maravilloso viaje de amor y pérdida de Jeremy
demuestra que un amor puede cambiar tu vida y una
vida puede cambiar el mundo.
Mira el primer tráiler de ‘Mientras Estés Conmigo’.
Jeremy conoció a Melissa y supo al instante que era
el amor de su vida. Sin embargo, una enfermedad
amenaza con separarlos para siempre.
Jeremy aprenderá sobre la esperanza y el poder del
amor a través de la música, en la que encontrará la voluntad para seguir adelante. Mientras estés conmigo (I
Still Believe) está protagonizada por K.J. Apa (Riverdale) y Britt Robertson (Tomorrowland).
La película Mientras estés conmigo ﬁgura entre los estrenos más esperados de marzo, especialmente, para
aquellos que gustan del género romántico. Dirigido
por los hermanos Erwin, este ﬁlme nos trae una
de esas historias de amor fuera de cualquier cliché,
basada en la experiencia de la estrella de música
cristiana Jeremy Camp.
Protagonizada por nombres que llamarán la atención
de las nuevas generaciones, parece que tiene todo para
apuntarse una entrada decente en la taquilla. Lo que

Foto: Especial / Los Rostros

podemos asegurarte es que te encontrarás con una historia que te sacudirá el corazón.
La película está basada en el libro homónimo de
Jeremy Camp, publicado en 2003. Nuestro protagonista conoce a Melissa, una joven a la que le
entrega su corazón desde el primer instante. Cuando todo parece perfecto, una enfermedad amenaza
con arrebatarle a su gran amor. En un camino doloroso, Jeremy aprende de la esperanza y el poder
del amor expresado a través de la música, así hallará fuerzas para seguir adelante.
El tráiler de la película Mientras estés conmigo nos
deja entrever una historia romántica, pero también el
enorme desafío que deberán enfrentar los jóvenes enamorados.
Los protagonistas de esta historia de amor y esperanza son KJ Apa y Britt Robertson. La estrella de la
serie Riverdale se encarga de dar vida a Jeremy Camp,
mientras que Britt Robertson interpreta a Melissa
Lynn Henning-Camp.
El elenco se completa con nombres como Gary Sinise
como Tom Camp, Shania Twain como Terry Camp,
Melissa Roxburgh como Heather Henning, Nathan
Parsons como Jean-Luc y Abigail Cowen como Adrienne Camp, entre otros.
Cabe mencionar que se trata de la primera cinta

que es producida por Kingdom Story Company.
Esta ﬁrma tiene como fundadores a los hermanos
Erwin, así como a Kevin Downes y Tony Young. El
propio Jeremy Camp estuvo involucrado en la producción, mientras que el cantante y compositor Bart Millard actuó como productor ejecutivo.
En abril de 2019, los estudios anunciaron que el personaje de Jeremy sería interpretado por KJ Apa, una
de las ﬁguras nacientes de Hollywood.
La canción que funge como tema de la película,
I Still Believe, fue compuesta por el cantante de
música cristiana. Para quienes no conozcan a Jeremy Camp, se trata de un artista nacido en Lafayette, Indiana, quien ha lanzado alrededor de 7 álbumes, 2 de los cuales fueron grabados en vivo.
Su nombre es plenamente conocido dentro de la religión cristiana. Solo para dimensionar su éxito, ha
logrado colocar 14 canciones en la primera posición.
Su primer sencillo fue Understand, además de haber
realizado al menos 9 videos musicales y estrenado un
DVD.
La historia de amor que protagonizó con su primera esposa, Melissa Lynn, es ampliamente conocida, pero dejaremos este artículo libre de spoilers.
Sin duda, una historia inspiradora que nos hará
reﬂexionar al salir de la sala de cine.
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“CORONAVIRUS
DEL MUNDO”,

DICE JOACHIM LÖW

J

oachim
Löw
ofreció una vid e o c o n f e re n cia de prensa
el miércoles, un día después de que la Eurocopa
de Naciones se pospuso
hasta el año próximo, debido al coronavirus.
“Los últimos días me
han dejado muy pensativo. El mundo ha experimentado un desgaste colectivo, no sólo los individuos, sino todos”, dijo el estratega de 60 años. “He
sentido que la Tierra parece defenderse contra la
gente que siempre piensa que puede hacer todo y
que cree saberlo todo”.
Löw elogió la decisión de cancelar los partidos
amistosos de Alemania, previstos para este mes
ante España e Italia, así como la de posponer la
Eurocopa.
“La salud de la gente y su seguridad tienen que
ser prioritarias”, razonó.

En la Bundesliga, la actividad se ha interrumpido
hasta el 2 de abril.
Löw criticó además a los
políticos, al considerar
que no priorizan como
deberían las necesidades
de la gente.
“El ritmo con el que operaba la gente en los años
recientes era imposible de sostener. El poder, la
codicia y el lucro, la obsesión por los mejores resultados y por establecer récords estaban al frente”, dijo. “Los desastres ambientales en Australia
o en otros lugares nos tocaron apenas marginalmente, las enfermedades como el ébola en África
se quedaron atoradas de algún modo. Ahora tenemos algo que afecta a toda la humanidad”.
La selección alemana informó que donaría 2,5
millones de euros (2,75 millones de dólares) para
ayudar a los afectados por el virus.

Fotos: Especial / Los Rostros -· Texto: AP / Redacción
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EN LA
BUNDESLIGA,
LA ACTIVIDAD SE HA INTERRUMPIDO
HASTA EL 2
DE ABRIL
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El seleccionador alemán de fútbol
Joachim Löw consideró que la
pandemia de coronavirus constituye una señal de que la Tierra “se
está defendiendo un poco” contra
la sociedad moderna, y debe ser
una señal de alarma para que la
gente deje de concentrarse sólo en
“el poder, la codicia y el lucro”.

“LA SALUD DE
LA GENTE Y SU
SEGURIDAD
TIENEN QUE SER
PRIORITARIAS”,
JOACHIM LÖW
22 MARZO 2020
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ILBERTO
BRENIS

Y SU GRAN
PERSONALIDAD
Pasó por TV Azteca
y La Tropical

Con estudios en
Ciencias de la
Comunicación en la
Universidad de las
Américas Puebla
(Udlap), actualmente
se desempeña como el
conductor de Televisa
Puebla y La Romántica
Importante
la materia
prima

Por Jazuara
Salas Solís
Foto: Víctor
Para Gilberto Brenis,
la materia prima Hugo Rojas/
de la información Síntesis

Actualmente Gilberto Brenis se desempeña como el

conductor de Televisa Puebla y La
Romántica.

1989
1era
Año
Etapa
▪ Fue el
inicio de
Gilberto
Brenis en
los medios
de comunicación,
cuando aún
estudiaba
la licenciatura, hizo
su servicio
social en
Televisa
Puebla, en
el área de
noticias
como corresponsal”.
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▪ De
Gilberto
Brenis por
Televisa
Puebla y el
camino lo
llevó años
mar tarde
a Telecable
de Puebla
a producir,
también a
escribir en
el Universal, a Vox
FM como
director
y locutor,
hasta dar
un salto a
Estados
Unidos.

8

Años
▪ Fue la
estancia de
Brenis en el
vecino país
del norte
entre el
2002 y 2010
lo hizo pisar
Univisión
en Kansas
City. A su
regreso
a México
Televisa
Puebla le
vuelve a
abrir las
puertas con
un programa en
las tardes y
un noticiero.

LOS ROSTROS DE PUEBLA

es la personalidad
de El Periodista
y la noticia. Con
esos dos elementos
debes ser capaz de
captar la atención
de la audiencia, sin
pretender ser algo
más, pues en una
actualidad donde el
número de seguidores
en redes sociales da
cierto estatus, “te
das cuenta cuando
las personas están
desesperadas por un
like o por un follow. Lo
importante debe ser el
mensaje que quieres
transmitir y cómo, sin
perder tu esencia”.

Con estudios
en Ciencias
de la Comunicación en la
Universidad
de las Américas Puebla (Udlap), Gilberto
Brenis actualmente se desempeña como
el conductor de Televisa Puebla y
La Romántica. Además, escribe una
columna y entrevista mensual en
la revista 360 grados. En entrevista con este medio, confesó que pensó que le llegarían críticas a la hora de estar al frente de un noticiero, después de haber manejado la
sección de espectáculos.
“Lo primero fue que mis jefes creyeron en mí y al final he manteni-

Lo primero fue
que mis jefes
creyeron en mí y al
final he mantenido
mi estilo. Sí hay
cosas serias y no
te puedes estar
riendo, pero
dentro de todo
trato de informar
de manera casual,
cercana y esa es mi
personalidad. Creo
que a la gente le
ha gustado, o por
lo menos no me
ha llegado ningún
reclamo y a mis
jefes tampoco
Gilberto
Brenis

El Periodista

Desde chiquito
jugaba a hacer
televisión. En mi
escritorio construía
mi set con cajas de
madera. Hay una
cámara de Fisher
Price de televisión
de una unidad móvil
que tengo todavía
en la escenografía
de mi programa
de la tarde, con
la que hacía mis
programas de tele
y con los muñecos
de Star Wars. Con
cartulinas hacía
las escenografías.
Era un juego
que después se
convirtió en mi
realidad
Gilberto
Brenis

El Periodista

También pasó por TV Azteca y la
Tropical Caliente para hacer un
noticiero. Y en La Romántica está
desde hace dos años de 10:00 a
13:00 horas, alternando la labor en
Televisa Puebla que realiza desde
hace tres años.
Por Jazuara Salas
do mi estilo. Sí hay cosas serias y no
te puedes estar riendo, pero dentro
de todo trato de informar de manera
casual, cercana y esa es mi personalidad. Creo que a la gente le ha gustado, o por lo menos no me ha llegado
ningún reclamo y a mis jefes tampoco”, comparte.
El andar en los medios de comunicación para Gilberto Brenis empezó
cuando aún estaba estudiando la licenciatura. “En 1989 entré a hacer mi servicio social en Televisa Puebla, en el
área de noticias como corresponsal”.
Eventualmente fue evolucionando a
conducir unas capsulas informativas,
a conducir un noticiero los sábados, a
hacer espectáculos en el noticiero de
la mañana y después a tener un programa de revista.
Esa fue la primera etapa de Gilberto Brenis por Televisa Puebla y el camino lo llevó años mar tarde a Telecable de Puebla a producir, también
a escribir en el Universal, a Vox FM
como director y locutor, hasta dar un
salto a Estados Unidos para trabajar
con una empresa de mercadotecnia
y organización de eventos.
Su estancia en el vecino país del norte entre el 2002 y 2010 lo hizo pisar
Univisión en Kansas City. A su regreso a México Televisa Puebla le vuelve a abrir las puertas con un programa en las tardes y un noticiero. También pasó por TV Azteca y la Tropical
Caliente para hacer un noticiero. Y en

La Romántica está desde hace dos años de 10:00 a
13:00 horas, alternando la labor en Televisa Puebla
que realiza desde hace tres años.
“Desde chiquito jugaba a hacer televisión. En mi
escritorio construía mi set con cajas de madera. Hay
una cámara de Fisher Price de televisión de una unidad móvil que tengo todavía en la escenografía de
mi programa de la tarde, con la que hacía mis programas de tele y con los muñecos de Star Wars. Con
cartulinas hacía las escenografías. Era un juego que
después se convirtió en mi realidad”.
En más de tres décadas de trayectoria El Periodista ha tenido la oportunidad de pisar diversos terrenos de información, “me gustan las noticias como ciudadano, para estar informado, pero mi pasión
son los espectáculos, siempre lo han sido. Pero hoy
ya no me llama tanto la atención la cobertura, prefiero ir a un concierto u obra de teatro en calidad de
espectador”.
Pero en su momento él estaba en todos lados,
cubría todos los espectáculos y buscaba entrevistas cuando era el palenque, por ejemplo. De las experiencias vividas cubriendo espectáculos, Gilberto Brenis destaca el haber entrevistado a la Reina
del Tex-Mex, Selena, unos meses antes de que ella
muriera y a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”,
a quien realmente admiraba.
Gilberto notó que el crecimiento de los espectáculos en Puebla se dio durante su estancia en Estados Unidos, a la par de los medios de comunicación
y “mientras más oportunidades haya para quienes
estudian Comunicación, es positivo. Mientras más
competencia haya para periódicos, portales de internet, televisión y radio es mejor. La intención es
que eso te impulse a ser mejor y a crear tu propio estilo, que la gente te siga porque les gusta cómo haces tu trabajo”.
Ser periodista sin duda es una pasión para él y
confiesa que “he dejado de lado mi vida personal,
me despierto 2:30 todos los días, me duermo a las
8 de la noche. No es un horario aceptable para muchas personas. Al final siempre hay problema y es
que yo soy muy respetuoso de mis actividades. No
puedo irme a festejar un miércoles y llegar a mi casa
a las 2 de la mañana y tener que estar al día siguiente a las 6 de la mañana.
“Ya no lo aguanto y no lo haría, es irresponsable.
Entonces me duermo religiosamente a las 8 de la noche. El viernes trato de hacer un poco de vida social,
pero a veces estoy cansado y me duermo. El sábado
lo dedico a los amigos y el domingo descanso. Ya está muy organizada mi vida, pero si he tenido que dejar mi vida personal porque no hay quien aguante el
ritmo y no me arrepiento, al final trabajo en algo que
me encanta. No podría pararme todos los días a las
2:30 si no me gustara”, afirmó.
Para continuar incursionando en nuevos terrenos, Gilberto Brenis tiene proyectos en redes sociales para desarrollar de aquí hasta mediados de año.
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