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Marvin Lorena
Arriaga Córdova
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Edad: 41 años / Hijos: Sabina, 19 años; Daniela, 10 años; Mateo, 4 años / Fotografía: Juan Carlos Faviel
Locación: Rancho La Escondida / Makeup & Hairstyle: Juan Carlos Faviel

¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas
embarazada?
Sorprendida porque era muy joven pero agradecida con Dios y la vida por
tener en mi vientre el regalo más lindo del cielo.

¿Cómo cambió tu modo
de ver la vida desde
que te convertiste
en madre?
Con mucha más
responsabilidad en
mi caminar en todos los
sentidos.

¿Cómo asumes la responsabilidad de educar
a un niño?
Con un profundo compromiso por formar seres sensibles, comprometidos
con la humanidad, amor al prójimo y sobre todo, altamente responsables,
dignos y honorables.

¿Cuál ha sido el mejor consejo de maternidad que has recibido?
Amar a Dios por sobre todas las cosas.
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¿Qué mundo quieres para tus hijos?
Un mundo en donde quepan muchos mundos: un mundo con justicia y dignidad.

¿Cómo distribuyes el tiempo entre tu vida
personal y las actividades cotidianas?
Siempre busco un equilibrio. Siempre tengo
una agenda muy ocupada, pero involucro
continuamente a mis hijos para estar juntos y
compartir.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer en tu
vida? ¿Cuáles han sido las
recompensas?
Postergar estudios, diversión, convivencia,
entre otras actividades por ser responsable. La
recompensa es que soy una mujer congruente,
coherente, ética y leal.

¿Qué opinión tienes de las mamás que deciden trabajar y
atender a sus hijos al mismo tiempo?
Que son águilas que vuelan alto, me identifico con todas esas mujeres valientes y esforzadas,
esa es mi vida diaria en mi condición de madre soltera. Trabajar, educar, disciplinar, pero sobre
todo AMAR a mis hijos es mi estilo de vida. ¡Podemos con eso y más!
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Priscila

Arrazola Vázquez
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Edad: 32 años / Hija: Julieta, 4 años / Fotografía: Carmen Bravo y Ramiro Montes de Oca de Lovart Studio
Locación: Exclusivo fraccionamiento / Makeup & Hairstyle: Sashé Estética

¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas
embarazada?
Primero un poco de temor e incertidumbre, pero luego de unas horas ya estaba
enamorada de la idea de tener un bebé y aunque me imaginaba solo la parte
divertida. Experimenté mucha emoción y me sentía impaciente por saber si
era niña o niño.

¿Cómo cambió tu modo de ver la
vida desde que te convertiste en
madre?
Ahora todo gira en torno a Julieta y sus
necesidades. Automáticamente al
ser mamá se te abre un mundo
de posibilidades y situaciones
desconocidas, descubres
cosas de ti misma que jamás
imaginaste: creces.
Tener un hijo hace que
siempre tengas esa
sensación de poder
lograr lo que te propones, te
da esperanzas y fuerza en todo
y para todo. Así que ahora veo la
vida de manera más positiva y con
más enfoque en nuestras prioridades.

¿Cómo asumes la responsabilidad de educar a un niño?
Educar a un hijo es la tarea más compleja que conozco, pero sin
duda también es la tarea más bonita del mundo y la única en la que
recibes constante retroalimentación y recompensa de la persona más
importante en tu vida. Así que he ido aprendiendo a disfrutarla cada vez más
y más. Siempre buscó hacer lo mejor y me permito equivocarme para aprender
de ello.

¿Cuál ha sido el mejor consejo de maternidad que has recibido?
Mi mamá cuando me ve agobiada o desesperada siempre me dice que mejor disfrute porque en
cualquier momento será la última vez de ese algo que hace Julieta. La primera vez que asimile eso, me
cambio la perspectiva, pues es verdad, a veces hay situaciones que me hacen sentir frustrada o cansada,
por ejemplo, los berrinches, pero si lo piensas bien; un día, cuando menos te imagines será la última vez de eso.
Habrá un último “mami cárgame” o “cántame”, etc. y las que somos mamás sabemos lo que eso significa. Definitivamente ese ha sido el consejo que más me hace sentido, me he vuelto paciente.
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¿Qué mundo quieres para tu hija?
Me encantaría un mundo que no esté divido por intereses económicos, sociales, culturales ni mucho
menos políticos o religiosos. Un mundo con valores. Por eso es muy importante para mí permitirle a Julieta
la libertad de crearse sus propios conceptos y perspectivas. Yo trato de guiarla siempre hacia la
bondad y la honestidad.

Desde que eres madre, ¿qué aspectos personales
han cambiado?
La maternidad es una experiencia que cambia por completo tu vida, tanto física
como mentalmente. Cuando te conviertes en mamá en automático rediseñas
tus rutinas diarias, tu estilo de vida se vuelve completamente diferente y tus
intereses cambian; muchas cosas que para ti eran importantes dejan de
serlo y te enfocas en nuevos temas de interés. Con la maternidad te das
cuenta que tu manera de pensar cambia a tal grado, que las cosas
adquieren un valor distinto. Por ejemplo, dejas de ser dueña de
tu tiempo, pero no es algo que importe tanto como antes de
tener hijos. Desde luego, uno quiere tener la oportunidad de
hacer muchas cosas, sin embargo, esto me ha enseñado
a valorar muchísimo esos pequeños momentos a
solas y a reírme mucho más cuando estoy con mis
amigas. Aprendes a valorar más a tu familia
y a demostrar más tu cariño por ellos. He
aprendido a ir con calma en la vida
porque el ritmo ya no depende de mí,
entonces valoro detalles que antes
tal vez no notaba: se vuelven
más importantes todas esas
cosas que te enriquecen el
corazón y te hacen reír.

¿Qué valores te
gustaría transmitir a
tu hija?
Siempre he pensado que lo
más importante para poder tener
una vida feliz es moverte según tres
valores, la honestidad, la valentía y la
bondad. Honestidad contigo mismo para
poder aceptar, afrontar y defender quién eres
y, honestidad con los demás para poder crear
vínculos sanos y felices. De la mano está la valentía
para poder asumir lo que eres, lo que piensas; se necesita
valentía para afrontar tus emociones, expresarlas y hacer lo
necesario para lograr lo que te propones. La bondad es para
que nuestra visión de la vida sea menos egoísta y nuestras metas
siempre tenga intenciones nobles. Definitivamente esos son los tres de
los valores que considero más importantes en el desarrollo de
cualquier niño.

¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas por ser mamá?
En un mundo lleno de estereotipos, creo que lo más difícil para mí hasta ahora es
apegarme al estilo de crianza respetuosa, en la que intento no presionarla o sobre
estimularla en su desarrollo. Busco darle todas las herramientas a Julieta para que con ellas
sea libre de ser ella misma y de crear. Para mí es muy importante que se sienta con libertad de
expresar toda su subjetividad, sin temor a ser corregida o criticada. Este tipo de crianza está basada
en el apego seguro y la empatía con sus emociones y necesidades, en la cual los límites se establecen
de manera muy diferente. Muchas veces es difícil que las personas tengan esta apertura para aceptar
este tipo de maternidad. En ocasiones esto es mal visto y no faltan los falso consejos o comentarios
incómodos. Creo que Julieta y yo a pesar de que pasamos nuestros malos ratos como todo el mundo, tenemos
un vínculo con muchísima sintonía y estoy segura que tiene que ver con este tipo de crianza.
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María Elena
Orantes López
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Hijas: María Fernanda, 25 años; Helena, 11 años / Fotografía: Marcopolo Hernández
Locación: Exclusivo fraccionamiento

¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas
embarazada?
Experimenté la ilusión más hermosa, en otras palabras, la plenitud más importante que una mujer pudiera sentir.

¿Cómo cambió tu modo de
ver la vida desde que te
convertiste en madre?
Cambió totalmente. María
Fernanda transformó mi
vida, le dio un sentido de
ilusión, de esperanza y
oportunidad. Cuando
la sentí en mis brazos
me convertí en una María
Elena diferente.

¿Cómo asumes la responsabilidad de
educar a un niña?
Educar a una niña es educar a una familia, es por eso que
para mí construir un esquema de igualdad que camine hacia la paridad se ha convertido en mi prioridad y, por supuesto,
comienza en mi casa, pues es en ese primer entorno en donde
María Fernanda y Helena tienen que aprender que hay que formar familias donde exista el respeto y la libertad.

¿Cuál ha sido el mejor consejo de maternidad que has recibido?
Mi madre me dijo que ser mamá también te comprometía con tus hijos desde el momento que nacen hasta el último día que Dios te permite estar a su lado, para uno como madre siempre serán nuestros hijos adorados: los niños o niñas que siempre cuidaras para que tengan una mejor vida. Un hijo no es
de tu propiedad, te corresponde guiarles por el buen camino, enseñarles que tienen pies para caminar y alas
para volar.
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¿Qué mundo quieres para tus hijas?
Quiero un mundo por el que trabajo y construyo, es decir, uno en el que la seguridad impere con un
camino de paz y que se extermine la violencia en todos sus sentidos. Deseo que ellas crezcan con
mucho amor, logren construir un hogar feliz y siempre se respeten.

¿Cómo distribuyes el tiempo entre tu vida
personal y las actividades cotidianas?
Mis hijas son mi prioridad y mi razón de vida. Genero
calidad en mis tiempos y trato de cumplir de manera
profesional en el ámbito laboral y político.

¿Qué sacrificios
has tenido que
hacer en tu vida?
¿Cuáles han sido las
recompensas?
Muchos, han pasado momentos que
no han regresado jamás, anécdotas
de vida donde he perdido la oportunidad
de estar presente. A pesar de ello, mis hijas
son niñas buenas, con valores, respeto, con
admiración a su madre que saben que trabaja
para poder darles un mundo mejor. Así que, si bien es
cierto, los tiempos no son muchos y tengo que viajar en
muchas ocasiones, cuando regreso me llena de satisfacción
verlas. Son mi inspiración y motor para seguir conduciendo leyes
de mi trabajo parlamentario.

¿Qué opinión tienes de las mamás que deciden trabajar y
atender a sus hijos al mismo tiempo?
La mayoría de las mujeres vivimos eso, todas estamos ya en un ámbito donde nos para
servir y trabajar, cumpliendo muchos roles y asumiendo mayores retos. Ser madre es el mayor
compromiso, por eso para mí es un honor haber tenido una maternidad tan plena y aún poder
disfrutar de mis hijas.
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M

aría Elena nació en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Tiene una Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación por el ITESM, Monterrey, Nuevo
León. Cuenta con una Maestría en Administración Pública y
Políticas Públicas por el ITESM y Diplomado “Los medios de
comunicación en los procesos electorales” por el ITESM;
Diplomado “La legislación con perspectiva de género”
y Diplomado en Políticas Públicas en la Universidad
Complutense de Madrid, España.

E

n su libro “Oigan también soy mamá” que cuenta
con un destacable prólogo de Dinorah López de
Gali, presidenta del DIF estatal de Puebla y la
introducción de Martha Chapa. La autora nos cuenta
del qué significa ser mujer y madre a través de una
historia que comienza por una reseña de su vida, en
la que sobresalen las figuras de su abuela, madre y
su linaje familiar, con el propósito de reflexionar sobre
temas como la autoestima y manejo de sentimientos.
Además, al interior de sus páginas, evalúa una
compilación de los distintos tipos de familia,
los ambientes dañinos, los tipos de madre
y cómo ser feliz.
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esde luego, las reflexiones
presentes en el libro ofrecen
cierta luz a los lectores
para que acepten que los hijos
crecen, cambian, se van y del
cómo pueden guiarlos para
que formen una familia con
armonía y valores.

“Oigan!... TAMBIÉN
soy MAMÁ”
de María Elena Orantes

FOTOS:
MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Pepe Lara y Michelle Negrón.

fashion

FASHION
FEST2018

La moda y el buen gusto se hicieron presentes en el Country Royal,
pues se realizó una pasarela que presumió colores, prendas,
accesorios y demás destellos que marcan la tendencia que
Liverpool tiene preparada para esta primavera – verano 2018. Al
finalizar el desfile de modas, se realizaron rifas entre los asistentes.
Además, lo recaudado de la velada se destinó para apoyar a la
Cruz Roja Mexicana, ¡enhorabuena!
FOTOS: CARLOS BARAHONA
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ORGANIZÓ:
•Liverpool Tuxtla
Oriente y Liverpool Tuxtla
Plaza Crystal
LUGAR:
•Country Royal
ASISTENTES:
•Más de 200 invitados
MENÚ:
•Canapés dulces y salados
BEBIDAS:
•Sodas
•Cocteles

Gustavo, Claudia, Edward, Marisol y Connie.

Un festival de la moda.

Sólo es cuestión de estilo.

Carlos Molano y Paty Cantoral.

Isis y Lucía Conde.
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fashion

Francisco Nazar, Lucía Penagos y Rodrigo Yescas.

Camila, María y Mariana Solís.

La pasarela sirvió
de marco para
que los asistentes
presenciarán el show
de Isis, bailarina
internacional
Todo lo puedes encontrar en Liverpool.

Moda durante la pasarela.
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“Liverpool es parte de tu vida.”

21
Domingo 29/04/2018
Los Rostros de Chiapas

recién
casados

Mirna Ochoa y Ramón Moreno.

&

MIRNA
RAMÓN

Con una decoración de ensueño y una mesa de novios que robaba
miradas gracias al espectacular arreglo de orquídeas en diferentes
tonos rosas; Mirna Ochoa Gallegos y Ramón Moreno Rosales,
celebraron muy alegres unir sus vidas en matrimonio. Por supuesto, la
presencia de sus familiares y amigos fue su mejor regalo. ¡Felicidades!
FOTOS: CARLOS BARAHONA / CARLOS GUIZAR
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Los recién casados junto a sus padres.

Indira Moguel y Julio Talango.
Los novios durante su primer
baile como esposos.

Mónica Ruiz y Mauricio Aguilar.

Nora, Priscila y Dánae.
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recién
casados

Una foto para el recuerdo.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Mirna Gallegos Ramos y
Óscar Ochoa Zepeda
PAPÁS DEL NOVIO:
•Elizabeth Rosales Díaz y
Ramón Moreno Esponda
PADRINOS:
•De velación, rosario y
biblia: Lilian de Anda y
Enrique Gallegos
•De arras: Zaira Zepeda y
Willy Ochoa
•De anillos: Ana Novelo y
Oscar Ochoa
•De lazo: Dorys Novillo y
Ulises Moreno

Teresita Jiménez y Alan Pérez.

DAMAS DE HONOR:
•Andrea, Adriana, Dánae,
Dessiré, Mónica, Pamela,
Magda, Annette, Laura,
Rosa, Karla, Paulina, Gloria
y Ana
CEREMONIA RELIGIOSA.
•Iglesia San Patricio

Dessire Melgar y Fernanda Yamasaki.
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WEDDING PLANNER:
•Jappy Bride –
Stephany Cabeza

Ernesto Aguilar y Karina Castañón.

Andrea Rousse y Sergio Pineda.

INVITADOS:
•Más de 524 asistentes
MENÚ:
•Carpaccio de pulpo:
ensalada de arúgula,
jícama, acitrón y vinagreta
de cítricos servida
en jícama
•Crema de esparrago
•Short Rib con salsa de
3 chiles, puré de camote
morado y amarillo
•Esfera de chocolate:
relleno de selva mex thai y
salsa de cajeta caliente
BEBIDAS:
•Gin tónic
•Pox Rita
•Pox Salvaje
•Pox Xul
SIRVIÓ:
•Susana Palazuelos
A DESTACAR:
•El ramo tuvo inspiración
tropical compuesto con
hojas mini Xanandú como
follaje base, tulipanes y
rosas para darle juego
de color, además como
protagonista las Proteas y
toques de espigas Cola de
borrego y Verónicas

Manuel Sobrino y Cristina Treviño.

Jesús López y Liz Zubieta.

Ana Paulina Siles y Guillermo Díaz.

Emilio Clemente y Karolina Loranca.
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pasito
de fe

Los festejados con sus papás.

DIEGO &
EMILIANO

Con gran alegría y jubilo, Diego y Emiliano recibieron el
sacramento del bautismo. Los familiares y amigos de
los pequeños disfrutaron de una agradable tarde con
sana convivencia. Por otro lado, la idea de coincidir
en la celebración fue de sus mamás, pues son
hermanas y quisieron que sus hijos festejaran juntos
tan importante momento. ¡Felicidades!
FOTOS: MISULIVAN ROSALES
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Gladys Trinidad y Antonio Morales.

ORGANIZÓ:
•Laura y Mariana
Montesinos
PADRES DE DIEGO:
•Laura Montesinos y
Daniel Tamez
PADRES DE EMILIANO:
•Mariana Montesinos y
Daniel Rubín
PADRINOS DE DIEGO:
•María Catalina Esponda y
Carlos Lugo Sarmiento
PADRINOS DE EMILIANO:
•Amanda Islas Vázquez y
Jesús Moscoso Loranca
LUGAR:
•Salón Mozé
ASISTENTES:
•Más de 450 personas

Familia Camacho Gallegos.

Emiliano y Diego.

Andrea Moran y Alejandro Álvarez.

Doris Moguel y Renata.

Diana de la Mora e Iván Tobillo.

Miguel Campos y Erika Vidal.
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pasito
de fe

MENÚ:
•Esferas de queso Chiapas
•Chile jalapeño relleno de
queso envuelto en tocino
•Shot de caldo tlalpeño
con pincho de pollo
•Portobello relleno de
carne de res, pimiento
amarillo y chile poblano en
salsa de queso parmesano
•Souffle de queso con
cubierta de elote y
crujiente de canela
•Quesadillas de chicharrón
en salsa verde
BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

Familia Rubín con Emiliano.

Ana Luisa, Sory, Gladys y Marcos

Mónica Fuentes y Arsemio Gómez.
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Berenice Gil y Gabriel León.

Mónica Maza con Diego, Emma y Emiliano.

Enrique Arvizu y Daniela Moguel.

Alberto y María de los Ángeles.
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recién
casados

Sara y Gil.

SARA
& GIL

Después de un año y medio de noviazgo, Sara
Luz Burelo de la Llave y Gilberto Gómez Pananá
contrajeron matrimonio en la parroquia de Guadalupe; ceremonia que celebró el Pbro. José Luis
Aguilera Cruz. Por ello, familiares y amigos se
reunieron para celebrar el momento más importante, hasta ahora, de la pareja. Durante el vals,
la canción de fondo fue “El mundo en que
nací” de Café Tacvba, un éxito musical
que conmovió a los invitados en el
primer baile de los esposos.
¡Felicidades!
FOTOS: MISULIVAN ROSALES
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La familia de Sara la acompañó en todo momento

Fabiola Macías y Mauricio Romero.

Rocío Burelo y Bruno Falconi.

Juan y Mónica Maturana.

Carolina Espinoza y Ramón Cevallos.
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recién
casados

WEDING PLANER:
•Eliza González
PAPAS DE LA NOVIA:
•Sara Luz De la Llave y José
Ricardo Burelo Melgar
PAPAS DEL NOVIO:
•Martha Arline Pananá y
Gilberto Gómez Maza (†)
PADRINOS:
•De velación: Dulce Elena
de la Llave y Bossuet
Esquinca García
•De arras: Bossuet y
Rebecca Esquinca
de la Llave
•De anillos: Ma Enriqueta
Rincón Burelo y Jorge
Ricardo Burelo de la Llave
•De lazo: Rosa Ma. De la
Llave y Luis Alvidrez
•De Rosario: Marú Rangel
De la Llave
•De Biblia: Daniela Trinidad
De la Llave

Sara & Gil: Una historia de amor.

RECEPCIÓN:
•Salón Ágora
MÚSICA:
•DJ Lalo Reyes, Best
Music Player
ASISTENTES:
•Más de 400 invitados
A DESTACAR:
•El vestido de novia que
lució Sara lo consiguió en
una hermosa tienda en la
Ciudad de México

Miguel Ramos y Ale Cortázar.
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Rebeca Esquinca, Daniela Trinidad y Maru Rangel.

Martha Pananá y Ernesto Gómez.

Francisco Trinidad y Carla Pedrero.

Martha Pananá Balcázar y su hijo Ernesto Gómez Pananá.

MENÚ:
•Crema de papa al
Roquefort con fresas
•Suprema de ave rellena
de espinacas con jamón
serrano en salsa de setas
•Tiramisú
•Mesa de postres de
Royal Delicious
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales
SIRVIÓ:
•Chef Gabriel
Martínez López

Hilda Zamora y Maru Grajales.

Karla Angulo y Andrés Laffitte.
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MODO DE PREPARACIÓN:
Estira la masa, corta en círculo y precalienta en
el horno a 200 grados por 1 minuto. Cubre la masa
con la salsa pomodoro y espolvorea finas hierbas en
la orilla. Añade el queso mozzarella y encima coloca
la carne molida, el chorizo, la chistorra en rodajas (estos
ingredientes se deben saltear previamente en aceite de
oliva). Corta en julianas la cebolla morada y en rodajas los
jalapeños. Decora la pizza con la cebolla y los chiles.
Mete al horno la pizza por 5 minutos a 270 grados.
DISFRUTA BIEN CALIENTE.
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SUGERENCIA DEL CHEF:
Se puede acompañar con una lasaña,
ensalada capresse y vino tinto.

os

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ / POR: CHEF ANA BELÉN LEÓN GONZÁLEZ

37
Domingo 20/04/2018
Los Rostros de Chiapas

Inés Bernal y Óscar López
con Natalia e Inés.

cumple

¡DOBLE

FESTEJO!

Las hermanitas Inés y Natalia fueron
celebradas con una bonita mañana de
piñatas, los invitados disfrutaron de los juegos
y sorpresas que los papás de las festejadas
prepararon. Por su parte las anfitrionas lucieron
divinas. Además, las risas, sorpresas y diversión
fueron los complementos de la celebración.
La decoración del lugar contó con
elementos de los personajes de
Paw Patrol
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Sofía Hernanz, Iker, Dilery y Dilery Osorio.

ORGANIZÓ:
•Papás
PAPÁS:
•Inés Bernal y Óscar López
LUGAR:
•Algarabía
INVITADOS:
•50 adultos y 50 niños

Mara Rincón con Armando Orantes.

MENÚ:
•Chilaquiles rojos con pollo
•Hot cakes
BEBIDAS:
•Aguas frescas
•Jugo de frutas
•Sodas
A DESTACAR:
•Las niñas y niños
recibieron lindas sorpresas

Betty Bustamante con Emiliano, Ximena y Daniela.

Abril Vázquez y Laura Mariano.
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Dorian Narcia e Itzel Nazar con Mateo e Isabela.

El festejo estuvo acompañado de los personajes de la caricatura PAW Patrol.

Tulio Bernal, Óscar López y Rubí Andrade.
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Roberto Grajales con María.

Maritza Molina y Ana María.

José Luis Soto y Elieen Rodríguez con Laila, Lorena y Leonardo.

Olga Díaz con Pablo, Valentina y Ximena.

Un pastel para compartir
con los invitados.

Cecilia Moreno con Salim.

La sweetbar endulzó el momento.
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°El volante deportivo RS
forrado en piel está achatado en su parte inferior.

LA VERSIÓN
MÁS
DINÁMICA

» Audi presenta la versión más
dinámica de la familia A3, el
nuevo Audi RS 3 Sedán. Con un
eficiente y avanzado motor de
cinco cilindros, 400 HP de potencia y con un aspecto más deportivo, el primer sedán de Audi
en recibir la denominación RS.

°Faros LED con intermitente dinámico atrás
que te permitirá saber
con precisión por dónde
diriges el vehículo.
atleta de alto rendimiento
°Elennuevo
el segmento compacto también
expresa su carácter deportivo
visualmente.
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ÁGIL Y
DIVERTIDO
rinde una potencia
máxima de 400 HP,
33 HP más que su
predecesor.

°En el interior, un acabado en tonos
oscuros y umbrales de puertas iluminados con los logotipos RS 3 dan la bienvenida al conductor y a los pasajeros.

Los asientos deporti°
vos tapizados en napa

fina con el logotipo RS
en los respaldos forman
parte del equipamiento
de serie.

TEXTO: AGENCIAS / EDICIÓN:
VERÓNICA PEGÓN/ FOTOS:
ESPECIAL/SÍNTESIS

El nuevo atleta en el segmento compacto expresa su carácter deportivo visualmente. Se muestra más
musculoso gracias a unas vías ensanchadas 20 milímetros delante
y 14 detrás, que permiten albergar
llantas específicas de 19 pulgadas
con neumáticos en medidas 235/35.
La zaga sigue siendo discreta,
aunque la delata la doble salida ovalada de escape y el distintivo RS.
Desde luego, su estética deportiva
y elegante, no se queda atrás respecto a otros modelos RS actuales.
En la cabina del auto se tienen
elementos deportivos que lo diferencian, como asientos y volante
deportivo RS forrado en piel y alcántara, sistema de sonido Bang
& Olufsen y el Audi Virtual Cockpit
que incluye en su pantalla de 12.3” el
modo RS, ideal para los entusiastas.
Como buen Audi, se tiene la última generación del sistema MMI que
controla el infotenimiento del auto,
Audi Phone Box, molduras de entrada iluminadas y un interior que
en general exhibe gran calidad de
manufactura y materiales.
Lo más interesante del auto está
bajo el cofre, ya que cuenta con el
motor de 5 cilindros más potente del
mundo. Este 2.5 litros turbocargado
entrega 400 hp y un torque de 354
lb-pie, su caja es Stronic.

>El precio de este precioso y potente
vehículo va desde lo $ 1,119,900.00 MXN.
dependiendo la versión que se elija.

El nuevo Audi RS
°
3 Sedan 2.5 TFSI

Los alemanes han mejorado el
comportamiento del RS para hacerlo
más ágil a la hora de manejar sobre
cualquier camino
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Salime.

cumple

HAPPYDAY!
Salime David Barbosa compartió con amigas del colegio y
familiares una tarde muy divertida. Así pues, con alegría y emoción
celebró entre juegos y actividades su cumpleaños número once.
La festejada se mostró muy contenta, por supuesto, los buenos
deseos no se hicieron esperar y las mañanitas se escucharon a
todo pulmón de parte de sus invitados, ¡enhorabuena!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Paola Ximena, Erika Hernández e Isabella Jiménez.

ORGANIZÓ:
•Mamá y abuelos
HERMANOS:
•Sarah y Diego
MAMÁ:
•Salime

Yamilet Nango y Yolotzin Ibarra.

LUGAR:
•Exclusivo fraccionamiento
INVITADOS:
•Más de quince niñas
MENÚ:
•croissants
BEBIDAS:
•Limonada rosa
A DESTACAR:
•Se organizaron diferentes
actividades entre las
jovencitas para que la
pasaran genial

Farah Moisés, Valentina Velasco
y Andrea Coello.

La decoración fue en tonos rosas.

Salime con sus hermanitos y primos.

Fátima Carolina, Karla Alejandra, Aryami Cruz.
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Mariela y Juan con Lucca,
Juan Carlos y Julieta.

cumple

JUAN

CARLOS

Con un gran festejo al estilo Marvel
cómics y DC cómics, Juan Carlos
festejó su cumpleaños número
tres. La presencia de sus pequeños
hermanos hizo que juntos disfrutara
de una increíble decoración inspirada
en grandes superhéroes que han
salvado varias veces al mundo.
Durante el festejo, los asistentes
disfrutaron de un excelente show.
¡Enhorabuena!
FOTOS: CARLOS BARAHONA
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Lucca, Juan Carlos y Julieta: pequeños superhéroes.

HERMANOS:
•Lucca y Julia
PAPÁS:
•Mariela Fuentes y Juan
Carlos Roblero
LUGAR:
•Algarabía

Alex y Mateo.

Lourdes de la Cerda con Paquito.

INVITADOS:
•Más de 180 invitados
RECUERDOS:
•Los pequeños invitados
recibieron puños de Hulk,
martillos de Thor, tiaras de
la Mujer Maravilla y dulces
MENÚ:
•Tortas vaqueras
BEBIDAS:
•Aguas frescas

El increíble Hulk.

El increíble Hulk.
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Alejandra Rojas con Fernanda.

Nashely Covarrubias y María Elena
Campos con Julieta, Maca y Cami.

Cynthia Gómez con Constanza.

Sorprendente mesa de dulces.
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Andrea Solorzano y Rigo Gutiérrez con Rigo y Patricio.
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