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¡FELICIDADES! Andrea Mariel Brito y Carlos Andrés Herrera comienzan una gran aventura de amor

En San Pedro será
un solo IMEX

En San Pedro será

NUEVA
ETAPA
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UN SOLO
IMEX

en el cole
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FOTOS: ANTONIO APARICIO / ESPECIAL



IMEX, con más de 40 
años de experiencia, 

un referente en 
educación en el estado 

de Puebla.

FOTOS: ANTONIO APARICIO / ESPECIALFOTOS: ANTONIO APARICIO / ESPECIAL

El Instituto México de Puebla, es un referente en educación en el estado, 
con más de 40 años de experiencia, es reconocido como uno de los 
mejores recintos formadores de líderes socialmente responsables y con 
un gran prestigio académico.
El crecimiento continuo del Instituto México de Puebla lo llevó 
a plantearse un proyecto que permitiera dar un paso más en su 
consolidación, para ofrecer a los niños y jóvenes de Puebla, junto con 
sus familias, una educación de excelencia acompañada por las mejores 
instalaciones, campos deportivos y laboratorios. 

7LOS ROSTROS DE PUEBLA25 JULIO 2021



8 LOS ROSTROS DE PUEBLA 25 JULIO 2021

Una nueva etapa, que llevará al IMEX hacia el futuro.

La familia Rodríguez Fabre compartió sus 
experiencias dentro del colegio 

en “La noche de estrellas”.

en el cole

Directora Académica, Formativa y Director Administrativo 
del IMEX en el evento “La noche de Estrellas”.

LUGAR:
•IMEX

INVITADOS:
•Entre los invitados, 

estuvieron presentes, 
padres de familia, 

alumnos, maestros, 
junta de gobierno y 

directivos, estos últimos 
de forma muy emotiva 

compartieron un mensaje 
de esperanza a los 

asistentes

Exalumnos IMEX, comparten sus vivencias en el colegio, cuando trasladan su placa de generación.
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Junta de Gobierno del Instituto México de Puebla, en el evento “La noche de Estrellas”.

 Miss Mariana Álvarez Perroni, Directora 
Académica del IMEX, dio un mensaje 

de esperanza a la comunidad.

•Para seguir avanzando 
en estas metas, toda la 
comunidad educativa 
de ambos planteles, 
iniciará sus labores, a 

partir de agosto próximo, 
en las instalaciones de 
San Pedro, otorgando 

un servicio educativo de 
primer nivel.

•Como parte de esta 
consolidación, el IMEX   

llevó a cabo su Noche de 
Estrellas, un evento que 
permitió a la comunidad 

educativa despedirse 
simbólicamente de las 

instalaciones del plantel 
Estrella del Sur ,  sede que 

lo vio crecer durante
40 años.
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Evento “La noche de Estrellas”.

El Ingeniero Pedro Sánchez Morales director 
Administrativo del IMEX, compartió unas palabras 

con los asistentes a la “La noche de Estrellas”.

Profesor Evaristo López y Miss Mariana Segura, 
personalidades representativas, compartieron 

un mensaje emotivo a los asistentes 
a “La noche de Estrellas”.

en el cole

•El evento dio inicio con 
un mensaje muy emotivo 

y de esperanza para 
estos tiempos difíciles, 

transmitido por el Profesor 
Evaristo López y la Miss 
Mariana Segura, fi guras 

representativas de la 
Institución, que recordaron 

los grandes momentos 
vividos en el plantel 

Estrella y los benefi cios 
que les trajo formar parte 

de esta comunidad.
Continuaron los ex 

alumnos del IMEX, quienes 
organizados mudaron su 
placa de generación de 
un plantel al otro. Hoy 

estas placas de casi 40 
generaciones tienen un 

nuevo lugar en San Pedro.

• A este evento asistieron 
algunas personalidades 

que participaron en la  
fundación del Colegio, 

aportando a las 
nuevas generaciones la 

experiencia y esfuerzo que 
el nacimiento del Instituto 
México representó para la 

sociedad poblana.
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IMEX, uno de los mejores recintos formadores de líderes socialmente responsables y con un gran prestigio académico.

La comunidad IMEX bajo simbólicamente el 
switch, consolidando formalmente una

etapa del Instituto México.

•Para culminar el evento 
todos los asistentes 

en representación de 
la comunidad IMEX y 

dirigidos por el presidente 
de la junta de gobierno 
el Ing. Ignacio Cisneros 

Madrid, bajaron 
simbólicamente el 

switch, consolidando 
formalmente una etapa 

del Instituto México, 
y abriendo llenos de 

esperanza y alegría, una 
nueva etapa, que llevará al 

IMEX hacia el futuro.

•Las instalaciones del 
IMEX en San Pedro están 

abiertas y cuentan  con 
todos los protocolos de 

seguridad necesarios, para 
que las familias puedan 
constatar, el lugar donde 

sus hijos podrán forjar
su futuro. 

Familia IMEX en el evento “La noche de Estrellas”.



Toño y Fernanda

¡Felices por siempre!

Andrea & 
Carlos

Una noche espectacular vivieron 
Andrea Mariel Brito y Carlos Andrés 
Herrera quienes, acompañados de 
sus familiares y amigos, caminaron 

hacia el altar para hacerse una 
promesa de amor eterno y estar 

juntos siempre. Durante el festejo, la 
novia lució un hermoso vestido y 

una gran sonrisa, ¡felicidades!

casados
recién
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FOTOS: DANIELA PORTILLO
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Toño y Fernanda Paola Sotomayor y Juan Carlos Herrera.

Verónica Torres y Miguel Ángel Domínguez.

Regina, Aurora, Jorge y Arantza.

Verónica Torres y Miguel Ángel Domínguez.

Regina, Aurora, Jorge y Arantza.

Luis y Consuelo.
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PAPÁS DE LA NOVIA:
•José Luis Brito 

y Maribel de Brito

PAPÁS DEL NOVIO:
•Paola Sotomayor 

y Juan Carlos Herrera

LUGAR:
•Hacienda San 
José Actipan

CEREMONIA RELIGIOSA:
•Capilla Real de Naturales

Gabriel, Majo y Paolo.

Sergio y Consuelo.

Maribel Brito y José Luis Brito.

Familia Pérez León.

Mauricio y Nancy. Regina y Arantza.

casados
recién
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MENÚ:
•Torre de ate y queso 

con ensalada de nueces 
caramelizadas, fresa y 

queso ceniza en vinagreta 
de miel y mostaza

•Crema de chicharrón 
con manzana

•Filete de res a la cazadora 
fi lete de res en salsa 

de mezcal
•Pastel

BEBIDAS:
•Sodas

•Nacionales e 
internacionales

TORNABODA:
•Chilaquiles rojosMelisa y Salvador.

Sergio, Estefania y Jeniffer.

Abigail y Erika Brito

Susana Abundis y Sergio Segreste.Paco y Alejandra.
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Karla González, Miguel 
Morled, Jorge Romero, 

Rochi Batista y 
Josue Farcieth.

FIESTA 
CAMPERA

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Con una gran respuesta en Poliforum Nueva Escocia, ubicado en Haras 
Residencial, se desarrolló la primera Fiesta Campera, evento que buscó 

incentivar la fi esta brava en el estado. Al fi nal con una novillada donde todos 
los participantes se entregaron en el ruedo, concluyó este festejo. Por
 supuesto, para la realización de este evento se llevaron a cabo todas 

las medidas de sana distancia

¡fiesta!
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LUGAR:
•Poliforum Nueva Escocia

Familia Coca.

Pedro Loranca con Pedrito y Max.

Bosco Arochi, Alexia Mendoza y Miguel Marín.

Gabriel Montiel y Carlos Canto.

Las familias disfrutaron de comida regional 
tradicional además de espectáculos diversos.
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Un espectáculo de gran nivel.

Ximena con Angélica Martínez y Florentino Téllez.
Una escaramuza fue la encargada de realizar 

la bienvenida al ritmo de música mexicana.

Margarita Nava y Alondra Sosa.

Elena Roldán y Santiago Villanueva.

A DESTACAR:
•Las emociones fueron 

intensas en la ejecución de 
los novilleros, ya que Jorge 

Glison Jr., presentó una 
herida por asta de toro en 
el escroto y “Sólito” sufrió 

una lesión ligamentaria en 
la rodilla izquierda ambos 

fueron trasladados al 
hospital para valoración

¡fiesta!
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Miguel López Lima, Ernesto Belmont, Viviana Infante, Jessika Kuhn y José Luis Martínez.

Héctor Gabriel, René Tort, Emiliano Abreu, 
Carlos Álvarez y Carlos Pellón.

Familia Álvarez. Jonathan Enríquez, Denisse Zurita y Franz García.

Familia Guevara Coronado y Familia Zavala Carmona.
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DEPORTE&EMOCIÓN
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021 
+PÁGINAS 20-22

F O T O S :  E S P E C I A L
T E X T O :  E F E  /  R E DAC C I Ó N

Ganar cinco o más medallas, la cantidad lograda en Río de 
Janeiro, será el principal de los cinco retos de México en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que el país estará 
con 161 deportistas. Entrar en el podio de clavados y de 
taekwondo, y aspirar a lo máximo con los equipos de futbol 
y beisbol fi guran entre los objetivos.

LOS 
RETOS DEL
EQUIPO DE

MÉXICO

5
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1. Ganar cinco medallas o más:
El principal reto de México en los Juegos será igualar o si 
puede superar las cinco medallas conquistadas en Río 
2016, a pesar de que sus cinco ganadores de preseas hace 
cinco años estarán fuera de la delegación.
México conquistó tres platas y dos bronces en los 
anteriores Juegos. Los subcampeones fueron María 
Espinoza, de taekwondo, eliminada en el selectivo para 
integrar el equipo de Tokio; Germán Sánchez, lesionado 
antes de disputar su lugar en la selección de saltos, y 
Guadalupe González, de la caminata de 20 kilómetros, 
sancionada por dopaje.

2. Mostrar algo más en la
competición de clavados:
Si bien los mexicanos son reconocidos por el elevado grado 
de difi cultad de sus clavados, de los más bellos del circuito 
de la FINA, en Tokio tendrán en reto de mostrar algo más 
que belleza y disputar medallas.
El equipo tendrá dos ausentes de nivel superior, los doble 
medallistas olímpicos Germán Sánchez y Paola Espinosa, 
quienes quedaron fuera en el selectivo para integrar el 
equipo. Sin ellos, México apostará a conquistar más de una 
presea, sobre todo en los saltos por parejas en los que el 
país suele mostrar duplas de calidad.

25 JULIO 2021



3. Sansores y Acosta levantan la
mano en taekwondo:
Sin la mejor deportista mexicana de la historia, 
la triple campeona olímpica y mundial María 
Espinoza, México buscará un par de medallas en 
el concurso de taekwondo con el subcampeón 
mundial Carlos Sansores y la doble medallista 
mundial Briseida Acosta.
Sansores, de la división de +80 kilos, ganó el lugar 
en el equipo sin oposición, mientras Acosta (+67) 
debió someterse a un duro proceso de eliminación 
que cerró con una victoria en tiempo extra ante 
Espinoza, oro en los Juegos de Pekín 2008, bronce 
en Londres 2012 y plata en Rio 2016.

4. Futbolistas, tras la
huella de Wembley:
La selección mexicana de futbol buscará 
involucrarse en la disputa de las medallas olímpicas, 
confi ados en cumplir una actuación parecida a la de 
2012, cuando ganaron la medalla de oro ante Brasil 
en el estadio de Wembley.
Dirigidos por Jaime Lozano, los mexicanos sub’23 
jugarán con tres refuerzos mayores, el guardameta 
Guillermo Ochoa, el volante Luis Romo y el delantero 
Henry Martín, quienes harán más sólido un cuadro 
con fi guras con experiencia en la selección mayor, 
como el defensa César Montes, el centrocampista 
Sebastián Córdova y el extremo Diego Lainez.

5. El beisbol tuteará a los favoritos
Con una combinación de jóvenes y veteranos, algunos 
con experiencia en Grandes Ligas, México se propone 
tutear a los favoritos Japón, Corea, Estados Unidos 
y República Dominicana para, por primera vez en la 
historia, disputar las medallas en la competición de 
beisbol. Los mexicanos ganaron su lugar en el Premier 12 
del 2019 al derrotar a los estadounidenses.
Con el mánager Benjamín Gil, México espera que 
sus lanzadores, liderados por el zurdo Oliver Pérez, 
contengan la ofensiva contraria y el equipo rinda en el 
ataque con una alineación liderada por Adrián González, 
con 317 cuadrangulares en las Grandes Ligas.
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RESET 21 
FASHION SHOW

En días pasados se presentaron las colecciones colectivas y de diseñadores 
emergentes egresados de TROZMER Centro Universitario, quienes dieron 
muestra de su talento, creatividad y originalidad presentando piezas para 

la temporada primavera verano del 2022. Bajo los estrictos protocolos 
correspondientes, RESET Fashion Show se vivió en un nuevo formato, 

que permitió únicamente la presencia de los seres más queridos de 
los egresados, ¡fantástico!

FOTOS: ANTONIO APARICIO

fashion

Alicia Guzmán, Tere Guzmán
 y Ceci Guzmán.
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La diseñadora Alejandra Arroyo.

 Rafa Flores, Fabiola Montes, Tere Guzmán, Karla Lavalle y Ceci Guzmán.
Diseños de la colección

de Paola Gallardo.

Alicia Guzmán, Tere Guzmán,
Eduardo Valdés y Ceci Guzmán.

LUGAR:
•Hotel Grand 

Fiesta Americana

TROZMER reinicia con un show de moda presentado colecciones SS/22.
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Alicia Guzmán, Eduardo Valdés, Liliana Esquitín 
y Lilian Carreón.

Graduados de TROZMER Centro Universitario. 

Renata Juárez, Alejandra Hernández, 
Sofía Casto y Pili Martín.

Graduados.

30 modelos de talla internacional.

Renata Juárez, Tere Guzmán, Mario Juárez, Ceci Guzmán y Alicia Guzmán.

Rafa Flores.

A DESTACAR:
•Las colecciones colectivas 

estuvieron inspiradas 
en la irreverencia de la 

década de los noventa, 
conjugado con elementos 

de looks normcore, y un 
claro estilismo “aesthetic” 
que hizo que las prendas 

de los estudiantes lucieran 
espectaculares

A DESTACAR:
•Las colecciones de los 
estudiantes egresados 

variaron en estilos, desde 
románticos vestidos, 

piezas inspiradas en el 
futuro y el genderless, 

conjuntos que toman de 
lo natural y tradicional 

inspiración para volverse 
realidad, así como 

colecciones dedicadas 
a los más pequeños 

del hogar; todas ellas 
sustentadas en las 
tendencias futuras 

tomando como referencia 
la plataforma 

Fashion Snoops

fashion
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VALENTINA
Con 10 meses de edad, Valentina recibió el bautismo. 
Los invitados a la celebración desearon que Dios la 
mantenga siempre en el camino correcto, siguiendo 

el ejemplo de sus padres y padrinos. Sin duda, la 
bendición que recibió en presencia de sus seres 

queridos será una de muchas, ¡felicidades!
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Feliz bautismo.

de fe
pasito
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 ¡Felicidades!

 Festejo familiar.

Familia Calleros.Elizabeth Cervantes y Daniel Flores.

Ricardo y Eugenia.

Feliz bautismo.

PAPÁS:
•Catalina Solano 

y Luis Arrollo

PADRINOS:
•Paula Solano, Sarahí 

Arrollo, Alejandro Espinosa 
y Santiago Campos 

LUGAR:
•Hacienda Santo Cristo

ASISTENTES:
•Cerca de 30 personas



30 LOS ROSTROS DE PUEBLA 25 JULIO 2021

MENÚ:
•Fruta de temporada

•Chilaquiles con cecina 
salsa verde y roja servidos 
con queso, crema, cebolla 
y aguacate, acompañados 

de frijoles refritos con 
queso y totopos

•Pan dulce artesanal
•Pastel de dulce de leche

BEBIDAS:
•Café

•Jugo de naranja

¡Enhorabuena!

Familia Campos Arrollo.

Invitados especiales. ¡Felicidades! Ana y Chava.

de fe
pasito
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GRAN HAZAÑA
EN AMOZOC

Salvador de Alba Jr., dio cuenta de su pericia en los bólidos y es 
que el piloto de Sidral Aga con el automóvil número 48, logró 

conquistar el pódium en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, 
donde se efectuó la tercera carrera de la Nascar Peak México 

Series y agenciarse la bandera a cuadros en una gran remontada 
tras cumplir con el tiempo reglamentario de esta carrera

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

“Gracias a todo el equipo que 
hizo posible este triunfo”, 

señaló en entrevista el 
ganador de este serial.extremo

deporte
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LUGAR:
•Autódromo Miguel E. 

Abed

ASISTENTES:
•Aforo del 30 por ciento

A DESTACAR:
•El duelo por los primeros 
sitios no fue nada fácil y 
aunque De Alba avanzó 
en el último lugar pudo 

remontar posiciones para 
sorprender a todos los 
participantes, fue en la 

vuelta 64 donde se generó 
el cambio de posiciones 
y Salvador de Alba, que 

arrancó en la última 
posición tomó el liderato 

para afi anzarse ahí

Santos Zanella y Paola Rejón.

Ricardo y Alejandro.

Ana Belén Eguíluz y Beto Robles.

Rafael Ballina.

Christiane, Diana Aguilar, Marina Lammoglia, 
Salvador Guzmán y Daniel Lindemann.

Horacio Richard, Luis Ruiz, Manuel y Alejandro Milán.
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Sara Márquez, María José González 
y Sara Barrales.

El pódium de la tercera fecha del serial de 
automovilismo lo completaron, Rubén 

García Jr. y Abraham Calderón.NASCAR Peak México Series en el autódromo Miguel E. Abed.

El autódromo Miguel E. Abed fue 
el marco para la competencia.

Un gran espectáculo para los asistentes.

Asistentes destacados.

extremo
deporte
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Ciudad de 

origen: Puebla

Año de 

nacimiento:1988

Especialidad:  

Diseño textil

E n  e s t o s  a ñ o s  h e m o s 

f o r m a d o  u n  e q u i p o  d e 

t r a b a j o  m a y o r m e n t e 

d e  m u j e r e s 

c o m p r o m e t i d a s  c o n 

p r e s e r v a r  s u  a r t e 

t e x t i l  y  e n  m e j o r a r 

s u s  c o n d i c i o n e s 

d e  v i d a .  H e m o s 

d a d o  a  l a s 

m u j e r e s 

h e r r a m i e n t a s 

p a r a  o b t e n e r 

s u  i n d e p e n d e n c i a 

e c o n ó m i c a - e m o c i o n a l , 

d á n d o l e s  s i e m p r e  e l 

j u s t o  v a l o r  p o r  s u 

t r a b a j o .
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entrevista

F O T O S :  DA N I E L A  P O R T I L L O
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1
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¿QUÉ ES LA MODA PARA DENISSE KURI?
Para mí la moda es expresar con tu ropa. Decirle al mundo quién eres y en lo que crees. Es dejar tu huella, 
buscando hacer siempre compras sustentables y responsables. 

¿CUÁLES FUERON LOS MATICES QUE DIERON FRUTOS A TU INTERÉS POR   
EL DISEÑO TEXTIL?
Lo que más me apasiona es poder construir una tela, las miles de técnicas, materiales que puedes usar para 
hacerla única. Siempre me gustó verme diferente y ser la más original. Esto lo conseguí a través de la ropa, pero 
empezando del principio básico que son las telas.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL ESTILO DE TODAS TUS PRENDAS?
La ropa que hacemos es para gente fluida que le gusta verse diferente. ¡Que tiene esa sensibilidad del mundo y 
de la realidad que vivimos! ¡Qué busca dejar su huella y hacer la diferencia! Es un estilo relajado, casual, pero al 
mismo tiempo sabes qué estás usando una pieza de arte que requiere de muchos días de trabajo a mano y que 
tiene un significado ancestral. 

¿CÓMO FUE EL PANORAMA DE TU MARCA AL MOMENTO DE CREAR PRENDAS Y 
POSICIONARLAS EN EL MERCADO? 
Empezamos porque queríamos llevar su arte a más gente, fue después de tiempo que encontramos el estilo 
exacto de lo que nos gustaba hacer y se vendía. Encontramos el mercado, al final, lo que nos quedó claro es que 
el éxito de la marca ha sido lograr transmitir nuestra pasión en las prendas que hacemos y que, al usar nuestras 
prendas, puedan sentir la tradición, la dedicación y esfuerzo de todos los que conformamos la marca.

¿CÓMO SE CREÓ ESTA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN LAS COMUNIDADES OLVIDADAS CON 
EL ARTE TEXTIL DE DENISSE KURI?
Ha sido con el tiempo, pero muchos grupos con los que trabajamos han podido crecer tanto personal como en 
lo creativo, desarrollando nuevos productos o formas de llevar sus negocios. Trabajar con la marca les abre el 
panorama y les brinda oportunidades de desarrollo. Al final es un trabajo colaborativo donde todas las partes 
nos vemos beneficiadas y por eso nos ha funcionado todos estos años.

¿CUÁNTAS TRABAJADORAS INDÍGENAS ESTÁN DETRÁS DE ESTOS DISEÑOS?
Trabajamos con grupos en diferentes comunidades en Puebla, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. Trabajan 
diferentes técnicas de tejido y bordado, son técnicas ancestrales con significados e historias. Estos significados 
y estas historias además de la historia propia de las artesanas es lo que se queda en cada una de nuestras 
prendas. Nos gusta decir que es el alma y corazón de nuestros textiles. 

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI PARTICIPAR EN EL MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MÉXICO 
EN SU VISITA A PUEBLA?
No podemos estar más felices y emocionadas de participar en Mercedes-Benz Fashion Week México. Sin duda, 
es el orgullo más grande. Poder presentar nuestra colección nueva junto con diseñadores que admiramos y 
respetamos. Se trata de la plataforma de moda más importante en México, esto nos permite seguir creciendo y 
llegar a más gente.

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE QUIERE DEJAR LA MARCA EN EL MUNDO DE LA MODA?
Queremos hacer conciencia de lo qué compras, que te fijes de dónde viene, quién lo hizo. Que busques mejorar 
las condiciones de vida de las personas atrás de tu ropa, que te intereses por la historia de nuestras prendas, en 
qué lugar se hizo, cómo se llama la artesana, cuánto tardo en hacerlo. Que todas nuestras compras tienen un 
impacto social y ecológico. ¿Qué impactó queremos tener?



Mariam Nakad.

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

La novia
se casa

Luego de seis años de un maravilloso 
noviazgo, Mariam Nakad contraerá 

nupcias con su pareja. Por ello, 
la familia de la novia organizó un 

momento especial para compartir y 
disfrutar los últimos días de soltería 

de Mariam. Sin duda, las asistentes al 
evento compartieron la alegría de la 

futura esposa

bachelorette
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Marcela y Lorena.

Esperanza Salomón y Ruth Boleto.

Divertidos detalles para la ocasión.

Martha, Gabriela, Verónica, Paola y Daniela.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Claudia Salomón

y Sayed Nakad

LUGAR:
•Centro México Libanés

ASISTENTES:
•Cerca de 40 personas

Mariam y Yezmin.

Mariam Nakad.
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Katia Abdala y Tere Abraham.

RECUERDOS:
•Las asistentes recibieron 

una linda vela en una 
bicicleta de forja

MENÚ:
•Fruta de temporada

•Chilaquiles
•Pasteles

BEBIDAS:
•Jugo
•Café

Invitadas especiales.

Marcela, Claudia, Mariam, Diana y Ruth.

Lupita Salomón y Marianela Salomón.

Los mejores deseos para Mariam.

bachelorette
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> El precio del Audi Q5 
depende de la versión 

que va desde los 
$929,900.00

Fotos: Salvador Sánchez
Texto: Redacción
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2 0 2 1
La combinación perfecta entre diseño, deportividad y uso cotidiano. Con su nuevo 

lenguaje de diseño te sentirás cautivado a primera vista y disfrutarás de todo su 
dinamismo en cada viaje que realices, gracias a su motor 2.0 TFSI con tecnología 

Mild Hybrid y tracción quattro. Equipado con Audi Virtual Cockpit Plus y radio MMI 
Plus con pantalla táctil. También podrás disfrutar de los servicios de Audi connect.

U
n diseño que emociona.
El fascinante lenguaje de 
diseño del nuevo Audi 
Q5, presenta elementos 
deportivos que son puro 
ADN Audi. En la parte 

frontal, cuenta con amplias entradas de 
aire y una renovada parrilla Singleframe 
octagonal más ancha y tridimensional. 
Su frente escultural da testimonio de una 
gran confi anza en sí mismo.
El diseño de los tubos de escape, el 
difusor con moldura horizontal y la tira 
cromada que se extiende por todo el 
ancho del vehículo debajo de las luces, 
completan armoniosamente la silueta 
dinámica de éste nuevo modelo.
Dinámica de conducción cautivadora.
El nuevo Audi Q5 ofrece una aceleración 
dinámica impresionantemente 
espontánea y un manejo ágil. Viene con 
una transmisión quattro completamente 
variable de serie. Esto permite que las 
fuerzas motrices se distribuyan según 
sea necesario entre las ruedas de manera 
individual.
La función de bloqueo mecánico está 
diseñada para una excelente dinámica 
de conducción y distribuye el par motor 
sin demora a los ejes delantero y trasero. 
El resultado es una excelente tracción y 
estabilidad direccional. Además, Audi 
drive select permite al conductor ajustar 
las características del vehículo a través 
de diferentes modos de manejo.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx
@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

2 0 2 12 0 2 1
AUDI  Q5AUDI Q5AUDI  Q5AUDI Q5AUDI  Q5
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 40 ANIVERSARIO DE 
LA CONSAGRACIÓN

La parroquia maronita de Nuestra Señora del Líbano, bendecida durante su 
construcción por San Juan Pablo II, cumplió 40 años en Puebla, México. La 

Iglesia Católica de rito maronita tiene una fuerte presencia en el Líbano. Con 
la migración de libaneses a México, este rito, sus tradiciones y devociones 
han echado raíces en este país. Un caso muy especial es el de San Chárbel 
Makhlouf, asceta y religioso del Líbano perteneciente al rito maronita, que 

fue el primer santo oriental canonizado desde el siglo XIII
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS

Templo maronita bendecido 
por San Juan Pablo II 

cumple 40 años en México.

destacados
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El cura, Jonathan Ángeles Valencia, acompañado de otros curas durante la Celebración litúrgica.

Un evento muy especial para la comunidad líbanesa.

La Diócesis Maronita de México es actualmente gobernada
 pastoralmente por Mons. Georges Saad Abi Younes.

Carmen Macari, María Luisa Rodríguez, 
Katia Abdala.

San Chárbel es actualmente muy querido 
y venerado en distintas partes de México.

Carmen Macari, Carlos Ordaz, Lucero zarza, Oscar Raúl Gil, María Luisa Rodríguez, Alfredo Cervantes y Katia Abdala.

LUGAR:
•Parroquia Nuestra 
Señora del Líbano

ASISTENTES:
•Invitados especiales

A DESTACAR:
•Jonathan Ángeles 

Valencia, párroco de 
Nuestra Señora del 

Líbano, indicó que el 
origen del templo se 
remonta a fi nes de la 

década de 1970, cuando 
“la comunidad libanesa 

en Puebla, al construir su 
Centro Mexicano Libanés, 
también ven la necesidad 

de la parte espiritual”
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Samuel MacNauhg y Adriana Abudez.

Seminario de 
Cultura Mexicana 

Corresponsalía Puebla.

SEMINARIO DE 
CULTURA MEXICANA

FOTOS: DANIELA PORTILLO

En el marco de la reunión de trabajo que organizó la 
Corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana, 
se presentaron diversas actividades de las y los integrantes 
de la misma. Además, se tomaron acuerdos para generar 
publicaciones, contenidos y acciones que fortalezcan la 

difusión cultural y artística en el estado

especiales
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Samuel MacNauhg y Adriana Abudez.

Maribel Vázquez y Mariano Morales.

 Judith Tiburcio y Abel Nochebuena.

Rosendo Pinacho, Juan Carlos Fernández y José Acevedo.

Fritz Glockner, David Villanueva, 
Jorge Lozoya y José Lazcarro.

Samuel MacNauhg y Adriana Abudez.  Judith Tiburcio y Abel Nochebuena.

Fritz Glockner, David Villanueva, 
Jorge Lozoya y José Lazcarro.

Rafael Moreno Valle y Gabriel Senderos.
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Un espacio para pensar en la cultura.

 Sergio Vergara.  José Lazcarro.

Mariano, Daniela, Pedro y Rodrigo.

 Elvira Ruiz y 
Laurence Le Bochellec.

especiales

LUGAR:
El Restauro

INVITADOS ESPECIALES:
•Embajador Jorge Alberto 

Lozoya
•Rosendo Pinacho

•Martha Laris
•Daniela Calderón

•Rodrigo Fernández 
Chedraui

•Juan Carlos Fernández 
Jasso

•Sary Haddad
•Mariano Morales

•Elvira Ruiz
•Maribel Vázquez

•Anel Nochebuena
•Luisa Vilar

•Ernesto Cortés
•Laurence Le Bochellec

•Adriana Abundez 
•Samuel MacNaught

•Judith Tiburcio
•José Luis Acevedo

A DESTACAR:
•En esta sesión se contó 

con la participación 
especial de los tenores 

Rafael Moreno Valle 
Buitrón y Gabriel Senderos 

quien llevó a cabo una 
interpretación de la 
canción “Granada” 

de Agustín Lara
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Marina Escalona.

¡FELICIDADES!

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Con familiares y amigas, la festejada 
Marina Escalona celebró sus 38 años 

rodeada de regalos y sorpresas. El festejo 
contó con un delicioso menú que preparó 

con mucha dedicación el Chef 
Eduardo Escalona, hermano

 de la cumpleañera. 
¡Felicidades!

cumpleaños
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LUGAR:
•Exclusivo

ASISTENTES:
•Seres queridos

MENÚ:
•Tart in tartin con ensalada 

de frutos rojos
•Brocheta de puerco 

con manzana y cebolla 
morada en salsa 

de cerveza
•Volovanes de pimientos 

con queso motzarella
•Organza de pan artesanal 

con centeno

BEBIDAS:
•Sodas

•Clericot de vino merlot 
y shiraz

Blanca Estela, Jeniffer Palacios y Fernanda Palacios.

38 años de experiencias.

Eunice Toledo e Inés García. ¡Muchas felicidades!

Marina Escalona con su hermano José Eduardo Escalona.

Marina Garcia.
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Dian Fossey

TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA 

PAPELPAPELPAPELPAPELPAPELPAPELPAPEL

TINTA TINTA TINTA TINTA 

PAPELPAPEL
&
NATURALEZA& PASIÓN

LOS ROSTROS DE PUEBLA
DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021

+PÁGINAS 58-62

La mujer que dio su vida por los gorilas



ANTES DE SER CONOCIDA EN TODO EL MUNDO POR VIVIR CON GORILAS DE MONTAÑA, DIAN FOSSEY LUCHÓ POR ATRAER 
LA ATENCIÓN SOBRE LA CIFRA MENGUANTE DE EJEMPLARES DE ESTA ESPECIE. SEGURA DE QUE LOS GORILAS ESTABAN 

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN, ADOPTÓ UN ENFOQUE ALGO TEMERARIO SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LA CONSERVACIÓN 
QUE IRRITÓ A MUCHOS Y QUE PROBABLEMENTE FUE EL MOTIVO DE SU ASESINATO —AÚN SIN RESOLVER— EN 1985. SIN 

EMBARGO, FUE ESTA FIERA DEDICACIÓN LA QUE AYUDÓ A REVIVIR A LOS ATORMENTADOS PRIMATES. EN LA ACTUALIDAD, 
MILES DE TURISTAS VISITAN RUANDA, UGANDA Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO PARA VERLOS.



Un 16 de enero de 1932, nacía Dian Fossey, uno de los grandes iconos de la conservación mundial de la naturaleza, 
inmortalizada en la premiada película Gorilas en la niebla (Michael Apted, 1988) donde Sigourney Weaver se mimeti za con el 

personaje en una de las mejores actuaciones de su carrera.
La gran pantalla retrató la trepidante vida de una joven estadounidense que llegó a la salvaje África por una mezcla de 

casualidad y obsti nación. Nacida en una familia adinerada y desestructurada de California, la joven Fossey estudió Enfermería 
y ejercía como monitora de niños auti stas en la tranquila ciudad de Louisville (Kentucky) huyendo de un padre ausente, un 

padrastro represor y una madre morti fi cante, antes de que su vida diera un vuelco por completo.

“La destrucción 
del hábitat 

está a menudo 
vinculada a 

la codicia y el 
materialismo 

del mundo 
desarrollado”



 

 

Nada hacía suponer que se convertiría en una naturalista y primatóloga de primer orden, acapararía las portadas 
de las revistas y documentales de la National Geographic Society y los programas de naturaleza de la BBC, se haría 

globalmente popular y pasaría a la historia como un icono de la conservación de la naturaleza del siglo XX.
Pero algo cambió cuando un día de 1966 se acercó durante una conferencia en Louisville al eminente antropólogo 

británico Louis Leakey y le dijo que ella era sin duda la persona que necesitaba para ir a África y estudiar  
sobre el terreno a los gorilas. Sea como fuera, de la loca idea de Leakey, y de su fortuito encuentro con una 

enfermera en Kentucky durante una conferencia, surgió el mito de Fossey.

Ahí eclosionó todo, y el resto ya es historia. En 1967 Fossey viajaba a África para instalarse durante 20 años en una 
cabaña de madera situada a más de 3.000 metros en las húmedas y frescas laderas de los volcanes Virunga. Empezó a 
estudiar a los gorilas de montaña y, poco después, a defenderlos. Porque la presión de furtivos, ganaderos, personas 
que cortaban el bosque y hasta turistas indiscretos ponía en peligro a los pocos cientos de ejemplares que quedaban.

Fossey escribió una de las grandes páginas de la historia de la ciencia de la evolución, de la ecología de especies y 
de la conservación. Quien quiera conocerla no tiene más que leer Gorilas en la Niebla, un libro recién reeditado en 

España (Pepitas de Calabaza, 2019) tras la vieja versión de los 80 de Salvat con que algunos la descubrimos. Se lee de 
forma deliciosa, como una joya de la literatura de aventuras y la naturaleza del siglo XX.



Dian Fossey fue asesinada el 26 de diciembre de 1985 en Ruanda, en la cabaña de los volcanes Virunga 
donde había pasado los últimos 20 años estudiando a los gorilas de montaña. Nunca se supo quién de sus 
muchos enemigos en la zona llevó a cabo el crimen. Tras su muerte, pasó a la historia del siglo XX como un 
símbolo de la defensa de la naturaleza, una mártir que pagó con la vida su compromiso con la conservación 

de la fauna.
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