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SWEET FIFTEEN: Isabela Machorro celebró en grande el haber cumplido quince años, ¡felicidades!
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Fotografía: Carmen Bravo y Ramiro Montes de Oca - Lovart Studio
Maquillaje y peinado: Sashé estética

607 likes
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Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez

ximena&alfredo
Nombre: Ella: Ximena Ochoa / Él: Alfredo Hernández
Edad: Ella: 22 años / Él: 25 años
Profesión: Ella: Estudiante de Ingeniería / Él: Licenciado en Derecho
Pasatiempo: Ella: Jugar fútbol y modelar / Él: Hacer deporte
Signo zodiacal: Ella: Libra / Él: Virgo
Película: Ella: Me encantan las películas de Disney / Él: Todas las de suspenso
Libro: Ella: El hombre que escribió en el cuaderno azul / El código Da Vinci
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Nos conocimos hace 3 años
por una amiga en común la cual nos presentó. Él venía de visita a Tuxtla con sus
amigos y yo estaba en una fiesta con mis amigas. La primera vez que nos vimos
sentimos atracción el uno por el otro. Pero no cruzamos palabras por pena.
Nuestros amigos fueron los encargados en hacer que coincidiéramos cada vez
más, pues ellos sabían que nos gustábamos. Después de salir 6 meses juntos,
por cuestiones de la vida, nos separamos. Fue hasta después de 2 años que nos
reencontramos, siempre hemos dicho que fue cosa del destino.
1237 likes
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: El amor lo es todo. El amor es un
sentimiento que te hace sentir vivo, pero creo que el amor más importante, es el amor
propio. / Él: En lo personal, creo que el verdadero amor es el conjunto de amar y estar
enamorado. Para mí, el significado del amor es todo lo que siento por mi novia.
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Para mí lo
más especial fue la primera vez que le escribí una carta. Creo que es algo muy íntimo
y romántico, pero también cursi. Él: Llegar con un Ramo de flores a una pasarela y
entregárselas frente a su familia sin aún conocerlos.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su energía, él tiene una
chispa que te transmite tanta alegría y lo vi reflejado en sus ojos. / Él: Lo hermosa que es.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Él es
el que siempre insiste en que hablemos las cosas al momento.
Yo soy la que siempre quiere pausar todo y no habla, pero,
sinceramente, es por su forma de actuar por la que nuestras
dificultades no pasan a otro nivel. / Él: Tratamos de actuar de una
manera madura. Hablamos y ponemos las cosas en una balanza,
valoramos los pros y contras, y juntos llegamos a una solución.
¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: No hemos planeado
algo en sí, pero los dos estamos ansiosos por aventarnos de un
paracaídas. O simplemente una cena romántica, o una noche
de películas. Cualquiera que sea la elección, será especial y
romántico. / Él: Algo muy especial, una cena o un viaje tal vez.
Algo fuera de lo común.
¿Qué actividad disfrutan hacer juntos? Ella: Ir al cine. Me
encanta que vayamos porque es algo que yo no solía hacer
desde hace muchos años, pero que con él retome. A veces
vamos con mi familia o con la de él pero siempre hemos de
disfrutar. / Él: Ejercicio. Es algo que a los dos nos gusta mucho, y
más cuando lo realizamos juntos.

1237 likes
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Fotografía: Carmen Bravo y Ramiro
Montes de Oca - Lovart Studio
Maquillaje y peinado: David Aguilar
y Alonso Robles
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Nombres: Ella: María José Cobián Aguilera / Él: Carlos León Farrera
Edades: Ella: 31 años / Él: 34 años
Profesión: Ella: Médico / Él: Ingeniero Industrial
Pasatiempo: Ella: Ver series y la lectura / Él: Escuchar música y ver películas
Signo zodiacal: Ella: Aries / Él: Virgo
Película: Ella: Amélie / Él: Fight Club
Libro: Ella: El tiempo entre costuras / Él: The Music Lesson
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Fue un 30 de octubre de hace
4 años en una fiesta de antifaces de un amigo en común. Nunca había dudado
tanto de ir a una fiesta, al final decidí ir con varias amigas y terminé platicando
con él. Hoy en día me hace burla porque durante la fiesta no me quitá mi antifaz.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: El amor es valorarte y valorar a la otra
persona con defectos y virtudes, es querer compartir, aprender y disfrutar juntos / Él: Para
mí el amor puede ser varias cosas al mismo tiempo: dedicar tu tiempo a otra persona que
valoras, apoyarla sin intentar cambiarla, estar para ella, disfrutar de los momentos más
simples, respetar decisiones, ser compañero y ser amante
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Manejar por
primera vez en carretera con curvas, caminar 15 km para visitar un lugar especial para
él y tomarnos fotos para una revista. / Él: No dejarla rendirse al emprender su proyecto
profesional de estimulación temprana y neurodesarrollo, motivarla a continuar y también
organizar viajes juntos, eso siempre es especial para los dos. Disfrazarnos de Mamá Coco
y Miguel para Halloween.
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¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Cuando hablamos por
primera vez me cautivó su sonrisa y sentido del humor. / Él: Su sonrisa me encanta y
optimismo al vivir.
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En su relación, ¿cuál es su mayor miedo? Ella: Caer en la
monotonía y rutina. / Él: Pienso que uno de nuestros mayores
miedos es la desconexión, estar pero no estar. Por eso cuando
detectamos un poco de aislamiento de uno de nosotros
abordamos el tema de frente. Siempre con las cartas sobre la
mesa.
¿Qué es lo que más admiran de cada uno? Ella: Admiro la
pasión que tiene por la música, su sencillez, buen humor, la
unión con su familia, los detalles que tiene conmigo, el ánimo,
apoyo y consejos que siempre me da. / Él: Su sentido del humor,
madurez, forma de ser, profesión y sobre todo sus principios.
En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella:
Trato de platicar las cosas, expresar cómo me siento o me hizo
sentir dicha situación. / Él: Hay momentos difíciles en todas las
relaciones, usualmente tratamos de tranquilizarnos, darnos un
poco de espacio y hablar las cosas cuando los ánimos ya se
hayan calmado un poco.

1237 likes
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Nombre: Ella: Mariela Pedrero / Él: Carlos Neumaier
Edad: Ella: 23 años / Él: 25 años
Profesión: Ella: Estudiante de Arquitectura / Él: Estudiante de Ingeniería civil
Pasatiempo: Ella: Pintar / Él: Hacer calistenia y jugar fútbol
Signo zodiacal: Ella: Libra / Él: Géminis
Película: Ella: Guerra de novias / Él: Back to the future
Libro: Ella: El sutil arte de que te importe un carajo / Él: No hay uno favorito
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Nos conocemos desde hace
mucho tiempo, pero nunca fuimos amigos ni nada parecido porque nuestras
generaciones se llevaban muchos años. Como 8 meses antes de ser novios,
estábamos en un restaurante cada quien con sus amigos y el novio de una
amiga le contó a ella que yo le gustaba a Carlos. Mi amiga me contó también,
pero Carlos nunca se acercó a hablarme. Cada que nos veíamos, que era muy
poco, sentía que Carlos se interesaba por mí, pero hasta ahí porque me hablaba
super poco. Entonces, en una ceremonia en junio del 2015, de la nada se acercó
corriendo a mí y me agarró de la cara y casi gritando me dijo “¡Estas hermosa!”
y se fue. En esa misma ﬁesta comenzamos a hablar.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: Pienso que el amor va más allá de
solo cosas románticas y bonitas. Es ser amigos, compañeros y cómplices uno del otro,
apoyarse siempre en los momentos buenos y sobre todo en los malos / Él: Para mí el
amor es poder entender a la persona que decides tener como pareja, entender que es tu
acompañante de vida y que tiene defectos, pero también están sus virtudes
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Una vez organice
una cena sin ningún motivo. Yo cocine todo y le encantó, más porque no se lo esperaba. /
Él: Una vez fui a Monterrey de sorpresa, todo salió perfecto y estuvo muy padre ese viaje.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su carisma, la primera vez
que platicamos bien fue como si nos lleváramos de hace tiempo, la verdad me encantó lo
bien que la pasamos. / Él: Su cara, me gustan mucho sus ojos y su sonrisa, pero también
la persona que es, siempre demuestra felicidad y la conexión que tuvimos que fue
instantánea.
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¿Qué es lo que más admiran de cada uno? Ella: Sus ganas
de hacer las cosas, que siempre se esfuerza por lograr lo que
quiere, aunque las cosas estén difíciles. Es una persona muy
perseverante en cualquier aspecto / Él: Admiro mucho la
persona que es porque es una niña que es super inteligente
y super buena persona, un poco tímida, pero con un corazón
gigante. Sin embargo, si algo admiro y me encanta de ella es
estar presente cuando pinta.
En un momento difícil en su relación, ¿Cómo actúan? Ella:
Siempre uno de los dos es el que toma las riendas y el que
hace ver al otro que cualquier problema se puede solucionar
y también dándonos nuestro espacio / Él: Pues intentamos
arreglar la situación o a veces dejamos de hablar por un
momento, darnos tantito tiempo de reflexionar y pensar mejor
las cosas.
¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: Mas que nada
estando juntos y tal vez haciendo algún viaje. / Él: Yo creo que
seria estando en la playa porque a los dos nos encanta.
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sweet
fifteen

Isabela Machorro.
pie de foto a un piso.

ORGANIZÓ:
•Carlos Hernández
PAPÁS:
•Mauricio Machorro Rojas y
Sofía Serrano Altamirano
HERMANOS:
•Ana Sofía y Mauricio
PADRINOS:
•Andrea Martín y Rafael
Enrique Escobar
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Iglesia de San Patricio
SALÓN:
•Country Royal
ASISTENTES:
Más de 340 jóvenes
y 80 adultos
MENÚ:
•Mousse de hongos e higos
•Ensalada César
•Filete a la pimienta
•Pastel de chocolate
BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

ISABELA

Una fantástica fiesta fue la que ofreció la familia Machorro
Serrano para celebrar a Isabela, quien cumplió sus primeros
quince años de vida. La recepción estuvo inspirada en la cinta
The Greatest Showman, por lo que la pista de baile lució
como una de las carpas donde se hacía magia en la historia
del afamado show. Los invitados, la mayoría jóvenes, pasaron
una velada más que espectacular donde la música y detalles
que se regalaron hicieron que la pasarán fenomenal
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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Sofía, Isabela y Mauricio Machorro.

Sofía Serrano y Mauricio Machorro.

Andrea Martín y Rafael Escobar.

Marco Antonio Machorro y Dilma Delmar.
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Paula Alvarado y Sofía Martínez.

Arturo Pons y Mariela Martín.

Luis Pedrero y Ana Granda.
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Rocío Cancino y Roberto de la Cerda.

Elena Cancino y Roberto Sánchez.

Montse Sánchez, Diana Zenteno y Karla Arenas.

Ricardo Sánchez, Augusto Enríquez y
José Antonio Maturana.

Isabela Zuarth y Ana Paula León.

Ainara Clemente y Micaela Aguilar.

Carolina Serrano y Marco Galdámez.

Isabella Ruiz y José Miguel Mier.
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Los alumnos se mostraron
entusiasmados.

fashion

LUGAR:
•TROZMER Centro
Universitario
ASISTENTES:
•Más de 200 personas
MENÚ:
•Variedad de bocadillos
•Dulces
•Frituras
•Donas
BEBIDAS:
•Sodas
A DESTACAR:
•Los invitados pudieron
disfrutar de espacios llenos
de vida y de una pasarela
inspirada en el arte pop de
los noventas

EXCELENTE
CELEBRACIÓN

Con 15 salas de exposición, TROZMER Centro Universitario
celebró el fin de cursos otoño 2018 con aulas intervenidas
en las que el Arte Pop, el diseño y la creatividad de los
estudiantes estuvieron presentes en todo momento.
Además, se realizó también una pasarela de niños con
diseños innovadores y originales de los estudiantes de
5to semestre de la carrera en Diseño y Dirección de moda
FOTOS: DANIELA PORTILLO
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Pasarela infantil en Trozmer.

Valentina y Graciel.

Gerardo y Denisse.

Tere Guzmán, Rafa Flores y Cecilia Guzmán.

Mariella Aguilar y Chantal Cienfuegos.

Natalia y Fernanda.
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¡ya
abrimos!

Francisco Romero, Mauricio Martínez,
Enoch Gutiérrez, Jacinto Robles y José
Ignacio Zepeda.

BIENVENIDOS

LAPA TUXTLA

¡En el restaurante Lapa todos encuentran
su esquina! En este lugar todo está
perfectamente planeado para que puedan
pasarla bien, ya sea para disfrutar la terraza
o bailar con música en vivo en el interior
del restaurante, incluso vivir la pasión de
sus deportes favoritos en las más de 24
pantallas distribuidas estratégicamente a
lo largo de todo el lugar. Sin duda, es el sitio
perfecto para llevar a toda la
familia. ¡Conócelo!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ

Paulina Ruiz y Alicia Esquina.
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Beto Jácome y Aurora Jiménez.

Linda Aramoni y Raúl Calderón.

Anette Correa y Alejandro Arcila.

Un tono que afirma la vida, energiza y anima. El vibrante y
suave PANTONE 16-1546 de Living Coral nos abraza con
calidez y nutrición para brindar confort y flotabilidad en
nuestro entorno en constante cambio

PANTONE 16-1546 LIVING CORAL:
+En respuesta a la embestida

de la tecnología digital y

las redes sociales que

se incorporan cada

vez más a la vida

cotidiana, buscamos

experiencias

auténticas e

inmersivas

que permitan la

conexión y la

intimidad. Sociable

y animado,

la naturaleza

atractiva de

PANTONE 16-

1546 Living Coral

da la bienvenida

y fomenta la

actividad alegre.

Simbolizando

nuestra

necesidad innata

de optimismo y

búsqueda alegre,

PANTONE 16-

1546 Living Coral

encarna nuestro

deseo de expresión

lúdica.

Representando

la fusión de la vida

moderna, PANTONE

Living Coral es un color

nutritivo que aparece en

nuestro entorno natural y,

al mismo tiempo, muestra una

presencia viva en las
redes sociales

FUENTE: PANTONE.COM

ESPACIO

+

ESTILO
COLOR&VIDA
LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
+PÁGINA 25

THE PANTONE COLOR
INSTITUTE ™
+The Pantone Color Institute resalta
los mejores colores de la temporada,
pronostica tendencias de color globales
y asesora a las empresas sobre el color
para la identidad visual del producto
y la marca. A través de pronósticos de
tendencias estacionales, psicología
del color y consultoría de colores, The
Pantone Color Institute se asocia con
marcas globales para aprovechar el
poder, la psicología y la emoción del color
en su estrategia de diseño.

SOBRE EL
COLOR
PANTONE
DEL AÑO
+Durante 20
años, el Color del
año de Pantone
ha influido en
el desarrollo de
productos y en
las decisiones
de compra
en múltiples
industrias,
incluida la moda,
los muebles
para el hogar
y el diseño
industrial, así
como el diseño
de productos,
empaques y
gráficos

recién
casados

Carlos Rojas
y Mariana Zebadúa.

Mariana
&Carlos

Con una gran alegría Mariana Zebadúa y Carlos Rojas
ofrecieron una fiesta para celebrar su unión como marido y
mujer. El festejo tuvo como participes a familiares y amigos de
los novios, quienes bailaron y cantaron junto a los enamorados
en la pista de baile. ¡Una noche inolvidable!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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ORGANIZÓ:
•Natalia Penagos
PAPÁS DE LA NOVIA:
•Guillermo Zebadúa
y Ana María Penagos
PAPÁS DEL NOVIO:
•Fernando Rojas
y Elpidia Ramos
PADRINOS:
•De Velación: Armandina
Hernández y Jesús Rojas
•De Arras: Alaíde Baptista
•De Anillos: Sandra Coronel
y Carlos Zebadúa
•De Lazo: Alejandra Rojas
y Guillermo Zebadúa
•De Rosario y Biblia:
Piedad Ocaña
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Capilla de Nuestra
Señora de la Salud
RECEPCIÓN:
•Las Haditas
INVITADOS:
•Más de 300 asistentes

Guillermo Zebadúa, Ana María Penagos, Fernando Roja y Elpidia Ramos.

Amanda Islas y Jesús Moscoso.

Natalia Penagos y Alejandro Serrano.

Agustín Nava y Raquel Zebadúa.

Jakob Braun y Citlali Rojas.

Noemi, Aidé Penagos y Silvia Ancona.
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recién
casados

MENÚ
•Crema de chipilín
•Pierna de cerdo en salsa
de arándanos con chipotle
•Puré de flor de calabaza,
esquites avellanados y
verduras a la naranja
BEBIDAS:
•Cervezas
•Ron
•Tequila
•Whisky

El plan a futuro de
la pareja es viajar,
conocer México y el
mundo. Construir
nuestra casa y formar
una familia

Rodrigo Morales y Rosalinda de Morales.

Fabricio de León y Violeta Santiago.
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Carolina Gutiérrez, Karla Gasca, Daniela Fuentes y José Luis Morales.

Yuri Bellomo y Victorino Morales.

Belén Santiago y Sergio Niño.

Jaime y Kristel Ramírez.

Rafael Elías y Vania Solano.

Raúl Martínez y Janet Castillo.

Abril Islas y Fernando Rojas.
Ana Novelo y Oscar Ochoa.

Eva Gutiérrez y Raymundo.

María de la Luz Sánchez y Karla Luna.
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pasito
de fe

Héctor Guillén y Alina Pérez
con el pequeño Héctor.

Momento
dealegría

En días pasados Héctor Guillén, con seis meses de edad,
fue bautizado según la fe católica. La ceremonia religiosa
contó con la presencia de familiares cercanos e invitados que
disfrutaron un delicioso desayuno con música en vivo de trova.
Por supuesto, durante el festejo el pequeño Héctor se mostró
contento y jugando, ¡felicidades!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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ORGANIZÓ:
•Sus papás
PAPÁS:
•Alina Pérez Porras y
Héctor Israel Guillén

Isabel y Mercedes Hernández.

PADRINOS:
•De bautizo: Ana Cristina
Morales Molina y Rubisel
Guillén Hernández
•De presentación: Adriana
Guillén y Rubén Antonio
Zuarth
•De evangelio: Suzet Díaz
•y Cristian Pérez
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Templo de San Antonio,
San Cristóbal de las Casas
LUGAR:
•La Luciérnaga, Hotel
Bosques del Sol Suites
INVITADOS:
•Más de 150 personas

Linda Hernández y Jorge.

A DESTACAR:
•Las mesas lucieron con
centros de mesas a base
de rosas blancas, además
como fue en un jardín
tuvo una ambientación
campirana

Rubisel Guillén y Ana Cristina Morales.

Ramiro Bernal y Mariana Valdivieso.

Patricia y Yolanda González.

María Fernanda, Mónica González, Cristian Pérez y Mía Valentina.
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pasito
de fe

Familiares y amigos reunidos en este desayuno por el bautizo de Héctor.

El pequeño Héctor recibió el cariño de todos los presentes en este acto religioso.

Julio Ruiz y Fernanda Pedrero.

MENÚ:
•Frutas de temporada
•Torta española
•Pan dulce
BEBIDAS:
•Café
•Jugo de naranja o verde
•Sodas

Mario Ramos, Mariano Díaz y César Gutiérrez.
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Ana Paula, Nely Molina, Juan Manuel y Rubisel Guillén.

n.

Nancy Méndez, Nancy Zapata y Laura Domínguez.

Durante la ceremonia
religiosa el bebé sonrió
toda la misa además
de que el padre
Bernardo realizó
un sermón muy
especial

Luisa Blankenship, Matilda y Guillermo Zozaya.

Michelle Ramos y Mónica González.

Ernesto Díaz y Alicia Mazariegos.

Aurora Hess y Mario Sosa.
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¡entre
amigos!

Rocío, Ana Paula y Valeria.

STOP THE
CLOCK

Jóvenes se reunieron para celebrar en grande el año nuevo.
La cita fue en el Country Royal donde la música de los
afamados dj´s Lemarroy y Jorge Nava brilló y los presentes
disfrutaron de un gran ambiente. En el transcurso de la
celebración, los brindis y juegos artificiales hicieron más
que especial el festejo, ¡felicidades!
FOTOS: MISULIVAN ROSALES
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Sofía Sánchez, Ana Coutiño y Marianne Falconi.

ORGANIZADORES:
•Dafne Serrano, Jorge
Serrano, Miguel Sotomayor
y Miguel Solórzano

Un detalle especial
fue la ambientación
tropical, una temática
que invitó a los
jóvenes a disfrutar
la noche

PATROCINADORES:
•Los Rostros, Farina,
Country Royal, City
Express, Peñafiel, Rider,
Green Drive, Piro Inn, Carlos
Hernández, Heineken,
Prissa
LUGAR:
•Country Royal
ASISTENTES:
•Más de mil asistentes

Carolina y Marifer.

Decoración para recibir el año.

Daniela Ocampo, Lourdes Márquez y Fernanda Espinoza.
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¡entre
amigos!

Disfrutaron del gran ambiente.

Melissa Toledo, Cristian Umaña y Alejandra Arnaud.
Andrés Coronel y Mauricio Córdova.

MENÚ:
•Bocadillos
•Chilaquiles
BEBIDAS:
•Champagne
•Ron
•Tequila
•Vodka
•Whisky

Ariana Gordillo, Paulina Neumaier y Karla Camacho.
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María Solís y Adrián Álvarez.

Vianney Kuri, Nicolás Ceccarello y Dominik Bini.

Renata Rivas y Renata Marín.

Bibi Catan y Rogelio Lemarroy.

Raquel Ruíz, Michelle Ortiz y Isabela Zuart.
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CHECK

IN

MAR&TIERRA
LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
+PÁGINAS 38-39

EL
FISHGON:
¡Bienvenido a bordo!

Datos de contacto:
+DIRECCIÓN: Boulevard Comitán #1521
colonia Moctezuma
+RESERVACIONES: 1214825
+FACEBOOK: El Fishgón Sea Food Palapa
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“EL FISHGÓN” ES UN
RESTAURANTE DE
PESCADOS Y MARISCOS,
QUE CON MÁS DE 8 AÑOS
EN EL MERCADO, SE HA
CONVERTIDO EN UN
PEDACITO DE MAR EN LA
CIUDAD. SU CONCEPTO
DE PALAPA, BUEN
SERVICIO Y LA SIEMPRE
INNOVADORA COCINA
ES LO QUE HAN HECHO
DE “EL FISHGON” UNO DE
LOS LUGARES FAVORITOS
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA DISFRUTAR DE UNOS
DELICIOSOS MARISCOS.

FOTOS: ESPECIAL LOS ROSTROS
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cumple

Rubén y Andrea con sus
papás Rubén Zuarth
y Adriana Guillén.

UNA FIESTA
INCREÍBLE

Los pequeños Andrea y Rubén cumplieron
un año más de vida, y para celebrar, la
familia Zuarth Guillén invitó a amigos
cercanos a una fiesta que tuvo como
temática “Los Increíbles”, la película de una
super familia que tiene grandes aventuras.
Desde luego, durante el festejo la diversión
y los buenos deseos fueron parte
esencial de la tarde, ¡felicidades!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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La vestimenta
que lucieron los
festejados y
papás fue hecha
especialmente para
ellos, una familia
increíble

Yuli Zuarth con sus sobrinos Andrea y Rubén.

Rocío Gómez y María Bodegas.

Lesdy y Lesdy Calvo.

Alex, Alejandra y Elisa.
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cumple

ORGANIZÓ:
•Sus papás
Adriana y Rubén
LUGAR:
•Exploriland

Matteo, Esthefanie Cruz y María.

INVITADOS:
•Alrededor de 200
personas
RECUERDOS:
•Los invitados recibieron
padrísimas lámparas
y loncheras
MENÚ:
•Botanas
•Selección especial
BEBIDAS:
•Agua de horchata y
•Jamaica
•Sodas

Matías, Carolina y Diego González.

Mariel Sánchez con María José y Pepito Tovar.
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Ana Fonseca y Ana María.

Maximiliano Alabath e Isela Alfaro.

BELISARIO es el lugar ideal para vivir los mejores momentos,
celebraciones, cenas románticas para el 14 de febrero, cumpleaños
con amigos o simplemente el gusto de compartir una amena
plática con tus compañeros de trabajo.
Durante tu estancia podrás escuchar música acústica en vivo de los
diferentes géneros que gustan a todas las generaciones, mientras
disfrutas alguno de los deliciosos platillos del menú, que bien
podríamos acompañarlos con una copa de vino de la exclusiva cava
mexicana que manejan o bien alguno de los cocteles que el barman
prepara usando como base mezcal o gin y frutas frescas.
Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en
Belisario el tiempo parece detenerse, ya que el ambiente acogedor y
excelente servicio te invita a no querer terminar con la reunión.
Dentro de la carta podrás encontrar diferentes opciones para
degustar y descubrir los sabores mexicanos, que presentan con

BON
APPÉ
TIT

platillos exquisitos como el chicharrón de rib eye, carnitas de atún,
tacos de arrachera, sopes, molcajetes y más, que te cautivarán.

NIGHT&FUN
NIGHT
NIGHT&
FUN

LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
+PÁGINA 43

DATOS DE CONTACTO:
+DIRECCIÓN: BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ #4920, PLAZA 19-32
+RESERVACIONES: 961 181 9095
+REDES SOCIALES:
+FACEBOOK: @BELISARIODESTILERIA
+INSTAGRAM: @BELISARIO_DESTILERIA
+HORARIO: MARTES A DOMINGO DE 18:00A 01:00 HORAS

BELISARIO
“DESTILERÍA Y COCINA POPULAR”
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recién
casados

Jorge Jockens y Priscilla Ruiz.

•PAPÁS DE LA NOVIA:
•Irma Ruth López
y Ricardo Ruiz
PAPÁS DEL NOVIO:
•Ivonne Riquelme
y Jorge Alberto Jockens
PADRINOS:
•De velación: Elizabeth
Pérez y Víctor Camacho
•De arras: Doris Molina
y Víctor Camacho
•De anillos: Aranza Ruiz
y Ricardo Arturo Ruiz
•De lazo: Eveling Chang
y Abraham Jockens
•De Rosario y Biblia:
Verónica López Segura
PLANNER:
•Mc Eventos Chiapas
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Iglesia de San Patricio
RECEPCIÓN:
•Salón Country Royal
INVITADOS:
•Más de 350 personas

PRISCILLA
& JORGE

Luego de 4 años de noviazgo, Priscilla Ruiz
y Jorge Jockens tuvieron una romántica
velada que compartieron con sus seres
queridos. Además, con un exquisito
banquete, los invitados fueron testigos
del primer baile como esposos de
la enamorada pareja que lució
espectacular, ¡enhorabuena!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Fernanda Pastrana y Mariela Pedrero.

Ruth López y Ricardo Ruiz.

Francisco y Carol Ajax.

Ricardo y Aranza Ruiz.

La canción del vals
fue “All of Me” de John
Legend y en diferentes
momentos del baile
hubo explosiones de
confeti metálico

Jorge Jockens y Sara de Jockens.
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recién
casados

Camila Mena, Claudio Armendáriz, Paulina Trujillo y Ana Machorro.

Carina Herrera y Ana Cancino.
Nory Molina y Jorge Ruiz.

MENÚ:
•Botana
•Crema de 4 quesos
•Suprema de pollo rellena
de papá poche chimichurri
al cilantro, pimiento
rostizados y queso gouda
en salsa de 3 quesos
•Postre
BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

Claudia Zurita y Kristel Marín.
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Evelin Chang, Abraham Jockens e Ivonne Riquelme.

CO
NO
CE+

DATOS DE CONTACTO:
+DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ
4920, FRACCIONAMIENTO BOULEVARES TUXTLA
+CONTACTOS: 961 26 9 9886
CORREO ELECTRÓNICO:
+ADMINISTRACION@19-32.COM
+FACEBOOK: @19.32PLAZACOMERCIAL

VIVE&DISFRUTA

LOS ROSTROS DE CHIAPAS

19-32

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
+PÁGINA 47

PLAZA COMERCIAL
“Tu mejor punto de encuentro”
Plaza 19-32 es el centro comercial más completo e inclusivo en el lado poniente
de la ciudad, ubicada en Boulevard Belisario Domínguez 4920 en fraccionamiento
Boulevares, frente al Tecnológico Regional, aquí podrás encontrar diferentes opciones
para el cuidado personal, embellecerte y consentirte, ya sea en las salas
de bellezas, spas para caballeros o chicas que buscan lucir siempre radiantes
con las mejores técnicas del momento.
Para los paladares más exquisitos y para darle gusto a la familia completa, puedes
encontrar un restaurante que fusiona lo mejor de la comida japonesa y china,
dentro del cual podrás comer súper a gusto mientras los peques disfrutan de las
instalaciones de la plaza, que cuenta con vigilancia privada y circuito cerrado
las 24 horas del día, por lo que podrás transitar dentro de las instalaciones
de 19-32 libremente.
Los jovencitos también cuentan con un punto de reunión, ya que dentro de 1932 existen islas de café, crepas, snacks, bebidas refrescantes y calientes que son
del gusto de todos. Además, ofrecen un centro de atención telefónica, tienda de
productos electrónicos; también encontrarás regalos y productos de decoración del
hogar, lo mejor es que también puedes hacer tus mandados tranquilamente mientras
los pequeños disfrutan de una guardería, que ofrece clases de estimulación temprana
donde los niños pasarán una estancia sin igual.
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cumple

BE
MAGICAL

Una tarde divertida y de grandes muestras
de cariño fue lo que disfrutó Geraldine al
ser celebrada por su cumpleaños número
7. El festejo organizado por su mamá
estuvo lleno de gratas sorpresas que la
cumpleañera gozó al máximo. Geraldine
lució un mágico vestido de unicornio de
diversos colores, ¡felicidades!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ

Flor Kennedy y Ximena Cortés.
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Mía Torija e Isabela Constantino.

Llerys Díaz y
Geraldine Aguilera.

Cecilia Moreno y Salim.

ORGANIZÓ:
•Mamá de la festejada
PAPÁS:
•Llerys Díaz Cruz
y José María Aguilera
LUGAR:
•Museo del Niño
ASISTENTES:
•Más de 100 personas
RECUERDOS:
•Los invitados: bolsas de
unicornio con recuerdos
y dulces.
MENÚ:
•Taquiza
•Pizza
BEBIDAS:
•Aguas frescas
•Sodas

Aidé Ocampo y Jimena Vargas.

Dora Macías con Julio y Sofía Cancino.

Margarita Cruz y Ariel Díaz con Geraldine Aguilera.
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Cathy Azpe y
Carolina Castillo.

fashion

Constanza y Viviana Camacho.

ORGANIZADORES:
•Cathy Azpe
PATROCINADORES:
•Los Rostros, Sfera, Logoz,
Cristoria, Holliday Inn,
Artplay,
Mario Lodi
LUGAR:
•Hotel Holliday Inn
ASISTENTES:
•Más de 200 personas

CAT & KIT
En días pasados, se llevó a cabo un
showroom y pasarela infantil, en la que
dieron a conocer los diferentes servicios
que ofrecen para fiestas infantiles. Los
diferentes paquetes ofrecen desde un spa
para niñas, decorado de uñas, faciales, picnic
con juegos, manualidades y arte, pasarela
con vestuario, bolos, juegos de mini pesca,
dominó gigante, etc. En fin, todo lo necesario
para hacer de tu fiesta el mejor evento
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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José Luis e Indira Aréchiga.

Emma y Uriel Alcalá.
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