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PASITO DE FE: La familia Balboa Preciado celebró con una gran fiesta el bautizo de su hija Blanca
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Fecha de Cumpleaños:
4 de diciembre
Signo zodiacal: Sagitario
Edad: 30 años
Profesión: Abogado
Ocupación:
Administrador público
Película Favorita: “Su
excelencia”, protagonizada
por Mario Moreno, Cantinflas
Color: Rojo
Loción: 212 Men
Carolina Herrera
Temporada del año
favorita: Otoño /Invierno
Tu mejor día: Hoy
Tu familia: Vengo de
una familia que nace de
sentimientos de amor
y unidad

destacado

POLO

Argüello Pastrana
BENDECIDO, NOBLE Y AMOROSO
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¿TE CONSIDERAS UNA
PERSONA REALIZADA?

Hasta hoy, sí. He hecho lo que he querido
y amado a quien he sentido, pero sobre
todo, al lograrlo lo he hecho sin afectar a
nadie, esa es una de mis satisfacciones,
mi felicidad sin afectar a la de los demás.
Me siento con muchísimo entusiasmo de
disfrutar mi realización y seguir caminando
para extenderla, para seguir conquistando
metas, aspiraciones, anhelos y esperanzas,
como la de seguir viviendo feliz para servir
bien y sirviendo bien para vivir feliz.
Sin embargo, me pregunto de qué sirve
sentirme realizado si no puedo contribuir
en la realización de los demás, es entonces
cuando defino ser una persona que se
realiza constantemente, soy una persona
que se siente retada a dar lo mejor de sí, en
cada momento y en cada lugar.

PLATÍCANOS BREVEMENTE DE
TUS INICIOS COMO SERVIDOR
PÚBLICO:

Pues la voluntad de servir, ser responsable
y consciente se adquiere en casa, así he
buscado vivir siempre y ese ha sido el
determinante de mi andar, en ese orden
de ideas. Fue en 2012, cuando inicia el
gobierno que encabeza el presidente
Enrique Peña Nieto y por invitación de
un gran ser humano y político mexicano
Héctor Pablo Ramírez Puga, tuve la
responsabilidad primera de formar parte
de la directiva de LICONSA, en las oficinas
centrales ubicadas en la CDMX, me
nombraron Jefe Nacional de Contratos,
una responsabilidad que ejercí con
honorabilidad, posteriormente, como
resultado de mi labor, tuve el honor de
recibir estar al frente de ventas de leche
fresca y derivados en la Dirección Comercial
a nivel nacional de la paraestatal , en
donde tuve la agradable oportunidad de
servir a mi México en diversos estados de
la República, hasta llegar a donde hoy
desempeño mi esfuerzo con decoro y
plenitud, la Gerencia Estatal de LICONSA
en el bello y prolifero estado de Quintana
Roo. Por supuesto, nunca he dejado de
contribuir y reflexionar sobre mi San
Cristóbal de las Casas, no me lo quito del
corazón ni de la cabeza, porque no deseo
hacerlo. Cada que puedo y he podido
durante estos seis años, aprovecho
cualquier momento para escaparme a
disfrutar de su dulzura. San Cristóbal es
vitamina para mi alma.
Fotos:Especial
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destacado

3

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI SER DELEGADO
DE LICONSA EN QUINTANA ROO?

Un inmenso orgullo, pero ante todo una responsabilidad, un
compromiso con mi país. LICONSA representa la satisfacción
de poder entregar mi esfuerzo, concentración y acción para
cosechar resultados colectivos, la posibilidad de beneficiar
a miles de familias que requieren de este noble programa,
de incidir en un futuro mejor desde este presente, nutriendo
responsablemente a nuestras niñas y niños, el honor de nutrir
a las siguientes generaciones. Siento una felicidad radiante,
por tener el orgullo de portar la cultura chiapaneca en mi
alma y estoy dispuesto a luchar por mi México, de beneficiar
también a otros estados como si fueran el propio y aportar
siempre mi esfuerzo para contribuir en la construcción del
país que todos soñamos y merecemos.

Meta principal:
Seguir sirviendo a mi país, a mi estado y a mi San Cristóbal ofreciendo resultados
tangibles. Ser una persona que justifica su lugar en esta vida accionando por las
demás personas, actuando desde lo personal para lo colectivo. Situar siempre al
frente a las metas comunes que las propias, esa es una de mis metas.
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4

¿TUS PLANES A FUTURO?

5

¿A QUIÉN ADMIRAS?

Tengo el plan bien definido de ser feliz, pero siempre consciente que mi
felicidad no puede obstaculizar la de las demás personas. Definitivamente
soy activo y comprometido, la inactividad no se lleva conmigo, por lo que
ahora pretendo emprender desde la iniciativa privada, en el sector de la
gastronomía nacional, desde una perspectiva de reconocimiento cultural,
es algo que tengo en mente y estoy decidido a hacerlo. Muy próximamente
tendré gratas sorpresas de emprendimiento personal, pero, por supuesto,
sin dejar a un lado el servicio público y mi pasión por la política. Esté en
donde esté siempre voy a tener la convicción de incidir en la mejora de
nuestro entorno.
Podré tomar muchas decisiones personales, pero nunca dejaré de
esforzarme por poner mi semillita contributiva en la construcción de un
mejor San Cristóbal de Las Casas, un mejor Chiapas y un mejor México para
quienes en él habitamos orgullosamente.

Admiro a todo aquel que lucha a diario y construye su felicidad, no
importando su nivel socioeconómico, político, cultural; a aquellos que no
importando obstáculos y siempre sin lastimar u ofender a nadie, buscan
y encuentran la felicidad y procuran por la de los demás. Admiro a mis
viejitos que no se rinden nunca y nos enseñan a vivir con más ánimo
y energía, a quienes defienden siempre sus derechos y de los demás,
simplemente a todos aquellos que aman a los demás, admiraré siempre a
Jesús de Nazaret.
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pasito
de fe

Los papás Blanca Preciado y
Mauricio Balboa con Blanca.

BLANQUITA
La familia Balboa Preciado celebró que Blanquita recibió las aguas del Jordán
y con ello se convirtió en heredera de las promesas del Creador; la ceremonia
religiosa fue un momento muy emotivo y es que el presbítero invitó a los
padrinos a guiar los pasos de la pequeña bautizada. En el festejo, se ofreció un
exquisito banquete, los invitados la pasaron bien y los pequeños tuvieron
su propio lugar de esparcimiento con juegos inflables y amenidades
FOTOS:MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Laura Valeria, Mishelle Preciado y Karen Preciado.

Ámbar Velasco, Yesica Tirado
y Constanza Martínez.

Juan Rafael, Lupita y Juan Rafael.

Hermosa mirada.

Carla Santibáñez y Lacho Balboa,
padrinos de Blanquita.
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pasito
de fe

ORGANIZÓ:
•Blanca Preciado y
Mauricio Balboa
PAPÁS:
•Blanca Preciado y
Mauricio Balboa
HERMANO:
•Mauricio
PADRINOS:
•Carla Santibáñez y
Horacio Balboa
•Rosario Castaldi, Ileana
Castellanos y Ricardo
Garroset
LUGAR:
•Salón jardín Alberi

Karla Sánchez, Reynol Ozuna, Reynol y Karla.

INVITADOS:
•Más de 200 personas
MENÚ:
•Suprema provoleta con
espejo de almendra
•Puré de papa y queso
al perejil con ensalada
tropical
BEBIDAS:
•Tequila
•Ron
•Whisky

Cristina Juárez y David Reyes.

Ana Luisa Aguirre y Mario Bustamante.
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Sofía y Francisco Arias.

Pepe Sánchez, Alondra Valdez,
Raquel Sánchez y Renata.

Gladys Tomas, Federico Ruiz y Ximena.

Nashely Covarrubias y Juan Carlos Culebro con
Camila y Macarena.

Silvia Cancino con Paulina y Romina.

Los invitados
recibieron lindos
abanicos, pulseras
de ámbar,
cosmetiqueras
y llaveros como
recuerdos

Familia Garroset Castellanos.

Familia Cancino Araujo.
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Azucena Márquez con Juan.

celebración

FESTIVAL
CRI-CRI

Vistosos colores de vestuarios y
coreografías fueron los elementos
que dieron vida a los temas de
Francisco Gabilondo Soler, mejor
conocido como Cri-Cri. Los pequeños
interpretaron con bailes las canciones
más exitosas como “La Marcha de
la Letras”, “El Ratón Vaquero”, “El
Negrito Sandia”, entre otros grandes
temas. Cada uno de los números fue
ovacionado por los presentes
FOTOS:MISULIVAN ROSALES
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ORGANIZÓ:
•Colegio Diego Rivera
LUGAR:
•Polyforum Chiapas
ASISTENTES:
•Alumnos y padres
de familia

Los alumnos presentaron increíbles números.

Beatriz Leal con Ashlin.

Gerardo Garza con Gabriel.

Yanisleydis Medina con Derek.

Alejandro con Montserrat.
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destacado

ARTURO AQUINO,
“EL PIANO DE MÉXICO”
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R E S E R VA D O , S O Ñ A D O R
Y APA SIONAD O

Soy coiteco orgulloso de mis raíces. Mi primer recital en público fue a
la edad de 5 años. La producción de mi primer material discográfico
fue por parte del maestro Armando Manzanero. He compartido
escenario con diversas personalidades, pero las que han marcado
mi carrera y mi vida, son, por supuesto, con el maestro Armando
Manzanero, Richard Clayderman, Raúl Di Blasio y Jorge Massías. He
realizado conciertos en escenarios internacionales, los cuales me han
hecho sentir orgulloso de ser mexicano y de ser chiapaneco. Además,
por el público, tengo la responsabilidad de mejorar cada vez más, ya
sea en el escenario o en mis nuevas producciones.

1
2
Un mensaje
para los lectores
de Los Rostros
Les mando un fuerte abrazo esperando que se encuentren bien
y a mis amigos de Los Rostros
Tuxtla, agradecerles por estar al
pendiente y felicitarles por
su excelente equipo
de trabajo.

5

La música es un elemento vital en mi vida, y no solo
lo digo porque esté dedicado a ella, lo digo también
porque es necesaria en mí. La música que escucho
me alimenta el corazón y la música que realizo me
alimenta el alma. Yo tengo mucho respeto y trato
siempre de aplicarla lo mejor posible.

¿CÓMO DEFINIRÍAS ESE TOQUE
ÚNICO QUE LE DAS A LOS TEMAS
QUE INTERPRETAS?

Mis interpretaciones simplemente fluyen, disfruto
mucho de hacer música y de tocar el piano. Mi gusto
se intensifica cuando hay público escuchándome.
Para mí, la música y el piano son una de las
combinaciones perfectas.

3

FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR
RETO QUE HAS TENIDO
QUE SUPERAR PARA
SEGUIR ADELANTE CON
TUS SUEÑOS?

Bueno, creo que cualquier sacrificio
que he realizado ha valido la pena,
los retos los he tomado con la firme
convicción de superarlos ante mis
posibilidades. Siempre habrá que
luchar día a día, los retos están
siempre presentes para fortalecer
y mejorar.

4

¿QUÉ PROYECTOS TIENES
EN PUERTA?

Gracias a Dios, estoy con un nuevo
disco en puerta, me llena mucho
cada vez que voy a estrenar un nuevo
material. A pesar de que el trabajo
es arduo en el estudio, también es
divertido y emocionante. La gira
de conciertos y promoción para
este material será muy especial
porque estrenaré casa productora
y recorreremos gran parte del país y
extranjero.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA MÚSICA
EN TU VIDA?

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS
A LOS JÓVENES QUE
DESEAN TENER UNA
CARRERA PROFESIONAL
EN LA MÚSICA?

Mi consejo para los jóvenes que
quieren dedicarse a la música es
que nada los detenga; hoy en día la
música tiene diversas ramas para
que puedan realizarse en lo que más
les apasione. Dedicarse a la música
ofrece posibilidades infinitas y tener
la formación académica potencializa
el éxito.
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it's a boy

MARE
MONTESINOS
Con un gran ambiente y la compañía de
grandes amigas, Mariana Montesinos fue
celebrada por la próxima llegada de Daniel,
un pequeñín que será el cuarto integrante
de la familia Rubín Montesinos. Durante el
festín, Mare lució muy contenta dejándose
consentir por quienes hicieron posible esa
tarde tan significativa
FOTOS: CARLOS BARAHONA
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Mariana Montesinos.

ORGANIZÓ:
•Laura Montesinos, Soraya
Zenteno, Danae Rubín y
Alicia Reyes
LUGAR:
•Moze
ASISTENTES:
•Más de 180 personas

Alicia Reyes y Dánae Rubín con Mare.

Sonia Rey, Vicky Ortega, Elsa Alvarado y Salme Kuri.

Yanim y Paulina.

Sandra Jiménez y Coquis Paniagua.

Liz Zuvieta y Sylvia Tanús.

Pau Olvera y Xenia Ramírez.
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it's a boy

Isabel Vázquez y Sory Zenteno.

MENÚ:
•Brocheta agridulce con
algodón de azúcar en
coulis de tamarindo
•Ensalada de manzana y
blue cheese con aderezo
de frutos rojos
•Crepas rellenas de
espinacas con tocino y
queso crema en salsa de
cilantro y vino blanco
•Sorpresa helada de limón

Aida Corzo y Elva Zenteno.

BEBIDAS:
•Sodas
•Vino tinto y blanco

Isabel Cal y Mayor y
Carmelita Constantino.

Mare y Laura Montesinos.
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Esmeralda Rubio, Lupita Mora y Mónica Fuentes.

Paulina Palafox, Lorena Sandoval y Roberta Siller.

Las invitadas
desearon un sinfín de
bendiciones para la
futura mamá y
el nuevo bebé

Graciela Zepeda, Ethel Sayeg y Ángeles Figueroa.

Tere Orduña, Adriana de Robledo y Bellita Robledo.

Karla Velasco y Majo Gaxiola.
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cumple

ANTUA
Antonio Enrique, mejor conocido como “Antua” fue
celebrado por sus papás en su cumpleaños número
11. La celebración reunió a primos, abuelitos, amigos
de la familia y compañeros del colegio, quienes
puntualmente se dieron cita para compartir la
alegría de ese día. El tema del festejo fue el futbol
soccer, deporte favorito del cumpleañero
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Antua con sus papás.

Antua disfrutó de una tarde muy divertida con el festejo que le organizaron sus padres.

Carlos, Angélica, Mateo y Miguel.

Paty Astudillo y Santiago.

Familia Martínez González.

Familia Cancino Morales.
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cumple

Diego, Alejandra, Ivanna, Betty e Iker.

ORGANIZÓ:
•Sus papás
PAPÁS:
•Folly Cancino
y José Pascacio
HERMANOS:
•José Luis, Bárbara
y Valentina

Renata Castañón con Octavio y Valeria.

LUGAR:
•Exploriland
ASISTENTES:
•Más de 150 invitados

Kathy Galván, Cristina Robles y Sara Galván.

MENÚ:
•Antojitos
•Botana
•Pastel
BEBIDAS:
•Sodas
•Aguas frescas
A DESTACAR:
•El cumpleañero, al igual
que su familia, lució
la playera oficial de la
selección mexicana

Janeth Castañón con Eduardo y Leonardo.
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Iker Irueste y Pilar Canduela.
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“EL VUELO DE UNA ABEJA”
El Vuelo de Una Abeja es un libro motivacional
de viajes. Enseña principalmente a viajar con
bajo presupuesto, solo, libre. Cada capítulo está
dividido en tres partes. La primera es un diario del
tiempo en Islandia donde se escribió el libro. La
segunda es una parte técnica donde da tip´s de
cómo ahorrar, hospedaje, transportación, etc. Y
la tercera son historias reales para dar referencia
a cómo es la vida de un mochilero. Es bastante
dinámico y ligero de leer tanto para aquellos que
viajan, como para los que aún no lo han hecho
y necesitan un empujón.

REDES SOCIALES:
+FACEBOOK: @BEETRAVELBLOG
+TWITTER: @LUZCARREIRO7
+INSTAGRAM: @BEE.TRAVELER
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TINTA

&
PAPEL

VIAJES&PASIÓN
LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018
+PÁGINAS 26-27

Fotografía: Marcopolo Hernández
Maquillaje y peinado: Alfonso Robles / David Aguilar
Locación: Parque Joyyo Mayu

Luz Carreiro es una mujer orgullosamente
chiapaneca. A sus 22 años salió del estado
para probar suerte en otros lugares del país.
Se estableció en Playa del Carmen donde se
dedicó a trabajar para ahorrar y empezar a
cumplir su mayor sueño: viajar.
9 años después no solo ha hecho su sueño
realidad pese a las adversidades, también
se dedica a motivar y guiar a nuevas almas
viajeras que, como ella, algún día no sabían
cómo empezar.
En sus redes sociales
es conocida como @
Bee.Traveler donde nos
comparte inspiración,
información y tip´s.
¿Cómo descubriste tu
espíritu aventurero?
Desde pequeña fui muy
“salida”, mi mamá nos
llevaba de aventura muy
seguido por Chiapas,
acampábamos, hacíamos
senderos y desde allí me
gusto. Cuando volví a viajar
de mochilera a los 20 años,
me di cuenta que eso era lo
que más me gustaba hacer.
¿Cuál ha sido el viaje más
importante de tu vida?
Al que más cariño le tengo
es al de Sudamérica,
donde viaje por 6
meses. Sabía que quería
escribir mi libro así que
limite mi presupuesto
al mínimo posible para
poder crear historias.
¡Fue una experiencia inolvidable! Viajar por
Latinoamérica es simplemente increíble.

LUZ CARREIRO
AVENTURERA, CREATIVA Y FELIZ

¿Por qué escribir un libro?
Siempre me gustó escribir y una vez leí una
frase que decía “vive una vida de la cual te
gustaría leerla en un libro” así que lo hice. Al
empezar a viajar me di cuenta de todos los
tabúes y críticas que esta vida conlleva, así
que pensé en contar mi historia para ayudar
a futuras almas aventureras a abrirse camino
sin tantos obstáculos.

pasito
de fe

¡Momentos inolvidables!

MARÍA
INÉS

La pequeña María Inés fue iniciada en la fe
católica con el sacramento del bautismo y
para festejar esta bendición, los papás de
la hermosa nena ofrecieron un desayuno,
al cual se dieron cita amigos y familiares.
La reunión estuvo ambientada con la
tradicional música de la marimba. Luego de
servir el desayuno, los padrinos irrumpieron
para repartir el tradicional bolo entre los
niños que se encontraban jugando
FOTOS: MISULIVAN ROSALES
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Invitados distinguidos.

Carolina Gutiérrez y Gerardo Villamichelle.

Alían Gutiérrez y Regina.

Marycruz Farrera y Elisa Lara.

Marcela Camacho, Marcela Corzo y María Fernanda Cáceres.
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pasito
de fe

ORGANIZÓ:
•Mamá y abuelitas
PAPÁS:
•Audrey Guerra
y Alejandro Ballinas
PADRINOS:
•Daniel Guerra
y Samantha Cáceres
LUGAR:
•Country Royal

ta
iares.
rinos

ASISTENTES:
•Más de 150 personas

Familia Reyes Aguilar.

MENÚ:
•Copa de frutas
•Crepas rellenas de pollo
con tocino en salsa de
tres quesos
BEBIDAS:
•Jugo de naranja
•Café
•Té

Janeth y Fernanda.

Rosario y Paulina.
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Adriana Gutiérrez y Carlos Arroyo.

Margarita de Coss y Margarita Aranda.
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puesta
en escena

Excelente interpretación por
parte de los actores.

DISNEY

MULÁN JR.

La obra de teatro musical infantil y juvenil,
presentada por alumnos de un destacado
colegio, cautivó a pequeños y grandes en las
cuatro funciones que ofrecieron. El público
asistente se divirtió, emocionó y apreció el
gran talento que tienen estos chicos, prueba
de ello fue la gran ronda de aplausos de pie al
final de cada presentación
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Xenia Ramírez y Carlos Hernández.

Ana Brindis, Renata Moguel, Bela Zuarth, Isabela Ruiz, Mariana Mejía.

Victoria, Ximena, Victoria y Patricia.

Una gran presentación.

El vestuario fue excepcional.
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puesta
en escena

Valeria Ruíz, Natalia Fernández, Montse Sánchez y Ximena Cosio.

Octavio Serrano, Jimena García y Emiliano Serrano.
Karintia, Nicolás, Karla y Alejandra.

Regina, Lía, Andrea y Sofía.
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Familia Castañeda.

Familia Urbina Cruz.

LUGAR:
•Teatro Universitario
de la Unicach
ASISTENTES:
•Más de 2000 personas en
cada una de las funciones
A DESTACAR:
•Basada en la película
animada de 1998 de
Disney, “Mulán” y la
historia de “Fa Mulan” por
Robert D. San Souci

Ana García y Daniela Valdés.

José Fabre y Pame Esponda.

Las personas disfrutaron de una interpretación espectacular.
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Adriana Guillén.

cumpleaños

ADRIANA

La festejada Adriana Guillén pasó una velada inolvidable junto a sus más
cercanos amigos, el motivo de la reunión fue celebrar su cumpleaños número 37.
El ambiente entre los invitados se mantuvo hasta altas horas de la madrugada,
bailando y coreando éxitos musicales de todos los tiempos
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Carlos Barahona, Gerardo Schroeder, Damián Pedrero, Abraham Mazariegos, Álvaro Morales y Rodolfo López.

ORGANIZÓ:
•Su esposo
ESPOSO:
•Rubén Zuarth Esquinca
HIJOS:
•Andrea y Rubén

Iván Sarmiento y Lluvia Díaz.

LUGAR:
•Terraza del Trendy Hall

Griselda Mercado y Mauricio Lozada.

Adriana Guillén y Rubén Zuarth.

INVITADOS:
•Más de 70 personas
MENÚ:
•Taquiza mexicana
•Chicharrón en salsa verde
•Arrachera
•Papa con chorizo
•Rajas con pollo
BEBIDAS:
•Perlas negras
•Ron
•Tequila
•Whisky

Nadia Lazos e Iván Camacho.

Pavel, Helmuth Wiechmann y Brenda Moreno.
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2019

MÁS POTENCIA Y
ELEGANCIA QUE NUNCA

HA RECIBIDO UN LIGERO FACELIFT QUE LO PONE AL DÍA

EN TÉRMINOS ESTÉTICOS PERO LO MEJOR ES LA INCORPORACIÓN DE
LA NUEVA VERSIÓN SIGNATURE QUE ELEVA SU GRADO DE LUJO
Y ELEGANCIA, ADEMÁS ESTRENA MOTOR TURBOCARGADO

Mazda 6 se coloca
° Elcomo
el sedán de su

segmento con el mayor
refinamiento y la mejor
calidad de manejo en el
mercado.

Texto: Salvador Sánchez Díaz
Edición: Alfonso Engambira / Jacqueline Islas
Diseño: Ivón Guzmán
Fotos: Salvador Sánchez Díaz

E

l segmento de los sedanes medianos es uno de los más competidos del mercado mexicano
y el nuevo Mazda 6 2019 llega
con interesantes atributos que
lo convierten en el exponente de mayor
calidad y manejo más placentero.
Su diseño KODO ha recibido ligeros
cambios tanto en parrilla, fascia, faros y
calaveras que no pudieran ser tan visibles pero que hacen la diferencia, igualmente el cromo y los rines de 19” de la
versión Signature elevan su grado de
elegancia.
En el interior, la evolución más fuerte
está en la calidad de los materiales y la
manufactura. Mazda ha conseguido tener en este auto un interior premium en
toda la extensión de la palabra gracias a
la combinación de materiales y colores
contrastantes, así como a la gran manufactura que se traducen en una cabina
sumamente cómoda para cualquier tipo
de trayecto.
La nueva versión Signature, la más
equipada de 4 disponibles, cuenta con
un nuevo motor de 4 cilindros turbocargado de 2.5 litros, mismo que se utiliza
en el SUV CX-9 y que ofrece en esta versión 228 hp y un impresionante torque
de 310 lb-pie.
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Página web: mazdachiapas.mx
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hoy
en
digital

síguenos
en:

@velocidadsintesis

velocidadsintesis

Velocidad Sintesis

GRAN DISEÑO INTERIOR
TRANSMITE FUERZA, VELOCIDAD Y ELEGANCIA

es casi imperceptible
el turbo lag. Su velocidad máxima supera
los 200 km/h.

2

Las vestiduras
°
pueden ser de color

blanco con elementos
en color negro o bien,
en café como en autos
premium.

3

° Ofrece gran confianza en el manejo,
además tiene tintes
deportivos y un
aplomo a altas velocidades.

SEGURIDAD
CONFORT Y CALIDAD
MAZDA 6

1

»Asientos en piel Nappa
» Motor L4 de 2.5 litros
turbocargado
» 228 caballos de potencia
» 310 lb-pie de torque
» Transmisión automática
de 8 velocidades
» 6 bolsas de aire

La tracción va a las
°
ruedas delanteras
del automóvil y
la transmisión es
automática de 6
velocidades.

•Mazda 6 i Sport: $395,900
•Mazda 6 i Grand Touring: $445,900
•Mazda 6 i Grand Touring Plus: $495,900
•Mazda 6 Signature: $555,900

1

El motor acelera
°
contundentemente y

2

Ofrece gran
°
confianza en el manejo,
tiene tintes deportivos
y un aplomo a altas
velocidades que nos
hace ver su gran
ingeniería.

Motor atmosférico para
°
versiones de entrada:

Cuentan con el conocido
motor 4 cilindros de 2.5
litros con 188 hp y 188 lb-pie
de torque.

ASPECTOS
DESTACADOS

»14.7 km/l es el rendimiento de combustible
promedio del Mazda 6 Signature.
» Mide 4.89 metros de largo y tiene un peso de 1,611
kilogramos.
»Barras tubulares de seguridad en las cuatro puertas.
»Faros de niebla que permiten manejar en
condiciones de poca visibilidad.
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Jesús García y Érika León con Romina.

it's a girl

ÉRIKA LEÓN

Roberta será el nombre de la cuarta integrante de la familia García
León, cuya llegada se espera en el mes de octubre. Desde que
se dio a conocer la noticia, allegados han estado al pendiente
del embarazo de Érika; consejos y buenos deseos han sido una
constante por parte de sus amigos, ¡enhorabuena!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Carmelita Ruiz, Érika León y Salme Kuri.

ORGANIZÓ:
•Abuelitas de Roberta
LUGAR:
•Moze
ASISTENTES:
•Más de 100 personas
MENÚ:
•Crepas de espinacas,
champiñones y tocino con
queso mozzarella en salsa
de 4 quesos acompañadas
de papa horneada a
las finas hierbas
•Croquetas de plátano
y frijolitos refritos
•Pan dulce y salado

Dilery y Daniela Herrera.

BEBIDAS:
•Café
•Jugos naturales de
temporada

Marisela de Bermúdez, Claudia Ceballos, Marisela Alonso y Nena Negrón.

Mariel Chanona y Arena Pagaza.
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it's a girl

Julieta Rovelo y Ana Tovilla.

Lula Hernández y Laura Mariano.

Berenice Gil, Claudia García y Cecilia Ochoa.
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Paquita Farrera y Cris Tamayo.

Imelda López, Paty Salas y Elba Zenteno.

Roxana Ruiz, Ana Karen Ruiz y Ana Deysi Coutiño.

Crisia Ramos y María Burguete.

Adriana Calderón y Marcela León.
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¡ya
abrimos!

Manuel Sobrino, Cristina Treviño,
Santino Borgueti y Grettell Valdez.

Carl´s Jr. llega
a Tuxtla

Una de las franquicias de hamburguesas más reconocidas a nivel
mundial llegó a Tuxtla Gutiérrez e invitó a comensales que ya esperaban
con ansias el menú de dicho restaurante. Además, para engalanar el
evento Grettell Valdez fungió como anfitriona
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Familia Noguera Zamarripa.

ORGANIZÓ:
•Grupo MSO
PATROCINADORES:
•Carl´s Jr.
LUGAR:
•Plaza Ambar
Fashion Mall
ASISTENTES:
•Más de 120 invitados
MENÚ:
•Hamburguesas a la carta
•Papas a la francesa

Óscar y Annie Novelo.

Andrea Coello y Manuel Gallegos.

BEBIDAS:
•Sodas
•Vino espumoso

Mireya García, Itzayana, Gabriel e Ivanna.

Ramón Moreno y Mirna Ochoa.
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Leonardo con sus papás
pie
de del
fotoÁngel
a un piso.
José
y
Silvia Arely.

cumple

ORGANIZÓ:
•Sus papás
PAPÁS:
•José A. Del Ángel
y Silvia Arely Díaz
LUGAR:
•Exploriland
INVITADOS:
•Más de 200 personas
MENÚ:
•Antojitos
•Tamales
•Crepas
•Nachos
•Elotes
BEBIDAS:
•Aguas frescas
•Café

¡HAPPY DAY!
Leonardo cumplió cuatro añitos de vida y fue el pretexto ideal
para disfrazarse de Batman, por lo que todos los detalles de
la celebración fueron alusivos a la versión Lego del Caballero
de la noche. Las piñatas, juegos y actividades realizadas esa
mañana mantuvieron entretenidos a los pequeñitos que,
entre risas y muy buena actitud, hicieron pasar un día muy
especial al cumpleañero
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Fernando Santiago, Georgina Santiago, María Santiago y Georgina Ruiz.

Karla Calvo y Karla Meléndez.

Dilery Herrera y Dilery.

Catalina Esponda y sus hijos.

Marielena Castañón
con Renata y Elena.
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Dilcia Camacho, Susana del Pilar Utrilla,
Juan Carlos Cal y Mayor y Mónica Chang.

galería

“EL MUNDO ENTERO
ES UN JARDÍN”

En días pasados se inauguró la exposición “El mundo entero es un jardín” con
obras de la artista Mónica Chang, la muestra consta de 34 piezas seleccionadas
cuidadosamente para construir un discurso pictórico en las instalaciones del
Centro Cultural Jaime Sabines. La artista comentó que en sus pinturas todas
las mujeres representadas esconden emociones, sentimientos y recuerdos que
forman parte de su ser
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ

ORGANIZÓ:
•Secretaría de Cultura
y Gobierno del Estado
de Chiapas a través del
Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes de
Chiapas
LUGAR:
•Galería de Arte
Contemporáneo del
Centro Cultural Jaime
Sabines

Valeria Sánchez y Pilar Sordo.

INVITADOS ESPECIALES:
•Lic. Juan Carlos Cal y
Mayor, Director General de
Coneculta Chiapas
Capitán Piloto Aviador
Pedro Chang
Lic. Raymundo Gutiérrez y
Norma Chang
Arq. Pedro Gutiérrez
Selma Bora
ASISTENTES:
•60 personas

Pedro Chang, Selma Bora y Pedro Gutiérrez.
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Mónica Chang y su mamá Norma Chang.
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