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FELICIDADES: Alumnos de la generación 2015-2018 organizaron un increíble baile de graduación
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Sede del 15o Curso Anual de Dermatología
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Fanny Kramsky
y Armando Medina.

destacados

15o Curso Anual de
Dermatología Cosmética
para R4 en Dermatología
La sede del 15° Curso Anual de Dermatología fue
la Clínica y Farmacia Dermatológica Dermathelia,
dirigida por la Dra. Fanny Kramsky Soto, reconocida
dermatóloga de nuestra ciudad. La anfitriona de este
evento académico convivió con los residentes y los
distinguidos dermatólogos que acudieron a nuestra
ciudad para contribuir con sus conocimientos a la
formación de 68 jóvenes estudiantes a punto de egresar
y ser los futuros dermatólogos de nuestro país
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Licia Arbos Terrón y Armando Medina Bojórquez.

ORGANIZÓ:
•Dra. Fanny Kramsky Soto,
Clínica y Farmacia
Dermatológica
Dermathelia
•Comité nacional
organizador de los cursos
para residentes de
dermatología, encabezado
por los prestigiados
doctores Jorge Ocampo
Candiani de la Cd. de
Monterrey y Gerardo Silva
Siwady de la Cd.
de Torreón, Coahuila
PATROCINADOR:
•Laboratorios
Dermatológicos
La Roche Posay
ASISTENTES:
•68 alumnos residentes
de la especialidad
dermatología de 4o año
inscritos en las diferentes
instituciones médicas
del país que cuentan
con la especialidad de
dermatología

Los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de la Clínica Dermathelia.

Jorge Ocampo, Armando Medina, Fanny Kramsky y Gerardo Silva.

Susana Marqués, Magda Zapata y
Mónica Ramos.

Jorge Moreno y Liliana Gracia.

Luis Enríquez Cabrera y Fanny Kramsky.

Jorge Ocampo, Judith Domínguez y Gerardo Silva.
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destacados

DIRECCIÓN:
•La clínica está ubicada en
Boulevard San Cristóbal
139, colonia Moctezuma en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
INSTALACIONES:
La clínica cuenta con las
mejores y más modernas
instalaciones en su
ramo en nuestro estado,
igualmente está equipada
con la mejor tecnología
en equipos médicos como
son, la plataforma M 22
Lumenis con la mejor luz
pulsada intensa de grado
médico, LaserEerbium
fraccionado, Laser co2
fraccionado ultrapulsado
Sctive Fx Lumenis,
Fotofinder: mapeo digital
corporal para lunares,
radiofrecuencia accent,
laser q switch, laser
diodo para depilación,
hydrofacial, skin visión:
análisis digital facial,
carboxiterapia, y muchos
otros equipos de
vanguardia
FARMACIA
ESPECIALIZADA:
•Cuenta con una farmacia
especializada en
productos dermatológicos
clínicos y cosmecéuticos
con una amplia gama de
las más renombradas
marcas

El grupo de doctoras que disfrutaron de una cena agradable después de los días de curso.

Una noche muy especial para las doctoras quienes compartieron
sus conocimientos con las residentes.

Curso Anual de Dermatología.
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Una plática de gran interés.

Se realizaron procesos con responsabilidad.

En este
evento se atendieron
aproximadamente
100 pacientes de
manera gratuita
con diversos
procedimientos
médicocosméticos

Procedimientos clínicos con profesionalismo.

Asesoría médica.

Los doctores que pasaron una noche especial
al concluir el 15° Curso Anual.

La plática de la experiencia.

Paciente en tratamiento

El aprendizaje fue de gran valor.
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toga &
birrete

Bárbara Vega, Mauricio Machorro
y Alejandra Cal y Mayor.

GENERACIÓN
2015-2018
Alumnos tuvieron su baile de graduación en el que festejaron
que están listos para dar el siguiente paso; el protocolo de la
noche comenzó con las palabras de Rebeca y Diego, quienes
evocaron buenos momentos en las aulas y desearon lo mejor
a sus compañeros. Luego del vals, se proyectó un video con
imágenes de los egresados. ¡Muchas felicidades!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Las chicas lucieron espectaculares en esta cena en la que estuvieron acompañadas por sus familias.

José Salazar y David Maciel.

Mauricio Pavía y Vania Velasco.

Ale Hernández y Ana Granda.

Julio Gordillo e Iñigo Algarín.
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toga &
birrete
ORGANIZÓ:
• Alejandra Selvas, Lorena
Calas y Lilia Palacios
PALABRAS DE HONOR:
• Rebeca de la Cerda y
Diego Solano
LUGAR:
• Country Royal
ASISTENTES:
• Más de 450 personas
MENÚ:
• Crema de calabaza de
castilla y jengibre
• Lomo de cerdo relleno de
poro y tocino en salsa de
vino tinto; puré de papa
al perfume de albahaca
y parmesano con tocino,
bastones de verduras
a la parilla
• Pastel de tres leches
con cajeta

Hiram Cal y Mayor, Jaqueline Maldonado
y Diego.

BEBIDAS:
• Cócteles de bienvenida
• Nacionales e
internacionales

Valeria y Eduardo Ruiz.
Rebeca de la Cerda y Begoña Molina.

Los jóvenes graduados disfrutaron de esa noche en su último encuentro como
alumnos del Instituto.
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Renata Michel y Paulina Cano.

Familia Cal y Mayor Selvas.

Ainara Muguerza, Carlos Courtois e Ileana Machorro.

Ashly Corzo y Lorena Gómez.

Fernanda Pereda y Maricruz Díaz.

María Inés Granda y Francisco Zorrilla.
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SEGURIDAD
EN TODO
MOMENTO

»•Más seguridad que nunca: La
versión Highline cuenta con cámara de 360°, sistema de estacionamiento automático, control
crucero adaptativo, advertencia
de colisión frontal, asistencia
de frenado y monitoreo
de punto ciego.
»Todas las versiones cuentan
con 6 bolsas de aire.

Cuenta con seis
°colores
exterio-

res: Rojo Fortana,
Azul Tourmaline,
Plata Reflex, Negro
Profundo, Blanco Puro
y Gris Platino. Sonido
Fender con 12 bocinas

Puede equipar
°
calefacción de

asientos en primera
y segunda fila, aire
acondicionado de 3
zonas, asientos de
piel Vienna.

@velocidadsintesis
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velocidadsintesis

Velocidad Sintesis

VOLKSWAGEN

ESPACIO
Y ELEGANCIA
El confort para los ocupantes aumenta desde la versión
Comfortline con botón Push to Start, asientos en leatherette
calefactables, control por voz, sensores de luz y de lluvia y
sistema Keyless en las 5 puertas

Texto: Salvador Sánchez Díaz
Edición: Verónica Pegón
Diseño: Ivón Guzmán
Fotos: Especial/Síntesis

V
ÚNICO,
LUJOSO,
VERSATIL
Y VELOZ

Las versiones
más equipadas
aumentan el lujo
y la elegancia con
más calidad.

>Los precios de Volkswagen Teramont 2019
son los siguientes: Trendline: $669,990;
Comfortline: $724,990; Comfortline Plus:
$779,990; Highline: $859,990.

olkswagen Teramont 2019
llega a México como el segundo SUV de la marca
alemana, es más grande
que Tiguan, tiene 3 filas de
asientos, espacio para 7 pasajeros y se
ofrecerá en 4 versiones con diferente nivel de equipamiento y dos opciones de
motores, un 4 cilindros turbocargado y
un 6 cilindros atmosférico.
Este SUV es fabricado en la planta
de Chattanooga, Tenessee y sus atributos principales son un diseño exterior
diferente a lo visto en otros autos Volkswagen, una gran dosis de tecnología y
espacio y seguridad hasta para 7 ocupantes.
La versión de entrada Trendline es la
única que cuenta con el motor 2.0 litros
TSI con 238 hp y transmisión automática
de 8 velocidades. Desde esta versión se
tiene equipamiento como rines de 18”,
faros y luz diurna de LED, cámara de visión trasera y tecnología App Connect a
través de Android Auto y Apple CarPlay.
Las siguientes tres versiones
(Comfortline, Comfortline Plus y Highline) cuentan con el conocido motor V6
que también monta el Passat tratándose de un 3.6 litros FSI con 280 hp igualmente con transmisión automática de 8
velocidades.
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toga &
birrete

Lorenza, Azul Valeria
y Adriana.

¡ADIÓS

AULAS!

Chicos de bachillerato dijeron adiós a las aulas de su
colegio para continuar con su preparación académica,
misma que los llevará a explorar nuevas aventuras.
Antes de emprender el viaje, los chicos tuvieron una
increíble fiesta de graduación, en la que egresados
bailaron en la pista tras haber cenado
con familiares y amigos
FOTOS:MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Mauricio Jara, Sebastián Alcázar, Manuel
Robles, Andrés Díaz y Benjamín Sánchez.

Karla Navarro y Binniza Ríos.

Estefanía Cal y Mayor y Belén Mendoza.

Cristóbal y Mateo.

Alejandra Domínguez y Jimena García.

Priscila Tunas y Maricruz Díaz.
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toga &
birrete
ORGANIZÓ:
•Alumnos y
familiares ASFC
LUGAR:
•Country Royal

Erika Alfaro y Carlos Guizar.

ASISTENTES:
•Más de 250 personas
PADRINO DE GENERACIÓN:
•MVZ Marcos Raúl
García Zúñiga
PALABRAS DE HONOR:
•Benjamín Sánchez
Magaña (English Speech)
y Valentina Grajales Vaca
(Discurso español)
MENÚ:
•Crema de calabacita con
jengibre y nuez moscada
•Pechuga de pollo rellena
de champiñones bañada
en salsa a los 4 quesos con
guarnición de bastones
de verduras al vapor
con puré de papa
•Pastel

Marianne Falconi y Ana Vera.

BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

Manuel Robles y Ana Orozco.

Luisa Salazar, Guiliana Falconi y Rebeca Camacho.

Ámbar Cortázar y Sofía Serrano.
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Sofía Sánchez y Diego Minutti.

Valentina Grajales y Bárbara Esponda.
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Marta Zepeda.

it's a girl

CADA VEZ
MÁS CERCA

La familia Rueda Zepeda espera con
gran emoción a la nueva integrante,
una pequeña princesa cuyo nombre
será Sabina y sentirá los rayos
del sol en el mes de agosto. Por
supuesto, familiares y allegados a
Marta también esperan con ansias
la llegada de Sabina para poder
apapacharla. Además, no faltaron
los buenos deseos que fueron
expresados en el desayuno que se
ofreció en su honor
FOTOS: CARLOS BARAHONA
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Stephanie Nunes, Laura Burguete y Laura Domínguez.

ORGANIZÓ:
•Martita Trujillo de Zepeda
EL PAPÁ:
•Kievf Rueda Courech
HERMANO:
•Emilio
LUGAR:
•Restaura

Lucía O. de Herrera y Lucía Baraibar.

Emilio y Marta Zepeda.

ASISTENTES:
•Más de 100 personas
RECUERDOS:
•Los invitados recibieron
frascos con mermelada
de durazno y maracuyá,
preparada por la chef
Marta Zepeda

Mónica Santiago y Anayansi Zenteno.

Ana Ramos y Clara Luz Lugo.

Anel Huerta y Gaby Trejo.
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it's a girl

La mesa de
dulces contó con
galletas de nuez y
chocolate, además
de polvorones
elaborados por
doña Martita y la
tía Mónica

Carmina León, Patricia Domínguez y Martita Trujillo.

Mónica Zepeda, Laura Muñoz y Olivia García.
Andrea Padilla y Tany Plascencia.
MENÚ:
•Plátano y chía
•Plato de frutas de
temporada
•Quesos, embutidos,
semillas y frutos secos con
mayonesa de chipotle y
mermelada de carambola
y durazno
•Selección de panes
artesanales

Lucía Trujillo y Ale Zepeda.
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BEBIDAS:
•Café americano
•Infusión de hierbabuena
con lavanda
•Jugo de naranja

Samanta Noriega y Carolina Jiménez.

CO
NO
CE+

Este mes, nuestra
COACH Educativo Yes
Castillejos Suastegui nos
comparte este artículo e
imágenes de las terapias
correctivas pedagógicas
que lleva a cabo

APRENDER&ENSEÑAR
LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018
+PÁGINA 25

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
En el consultorio pedagógico se trabajan actividades para apoyo escolar y problemas de aprendizaje

L

os niños tienen su propio ritmo y estilo para aprender,
pero si un niño tiene muchas dificultades para hablar,
aprender los números, las letras, leer y comprender, quizás
tenga un problema de aprendizaje. Estos problemas
afectan la forma en la que el cerebro procesa la información
y muchas veces los padres lo interpretan como problemas
“de flojera” falta de atención o mala enseñanza por parte
de los maestros.
Pero son varias las causas que pueden interferir
significativamente en el aprendizaje; desde problemas
emocionales hasta cognitivos, sensoriales o específicos.
Padres no es fácil diferenciar estos factores, por eso, es
importante que ustedes adquieran un compromiso de
responsabilidad con los profesionales para así trabajar en
conjunto con los profesores.
Los psicólogos infantiles indican que estos niños pueden
ser ayudados, pero que si su condición no se detecta y se
trata a tiempo, el problema puede aumentar y complicarse
rápidamente. Por ejemplo: Si a un niño se le dificulta
aprender operaciones básicas matemáticas y sigue
avanzando de grado, la consecuencia será una frustración
progresiva y desarrollo de problemas emocionales, como
una autoestima pobre, resultado de los fracasos repetidos.

Debido a que los conceptos matemáticos son más
complejos y las bases no se han consolidado.
Son varios los problemas de aprendizaje que se pueden
presentar en los niños y adolescentes, pero entre los 6 más
frecuentes están:
1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(tdah).
2 Dislexia.
3 Inmadurez viso motriz.
4 Trastorno mixto en el aprendizaje.
5 Trastorno especial en la lectura y discalculia
(dificultades en el aprendizaje de las matemáticas).
6 Trastorno por déficit de atención y concentración.
Padres, esto solamente se puede saber con una
valoración psicopedagógica completa. Una vez ya
realizada y conociendo las deficiencias del niño, aplicar
la terapia correctiva adecuada, la cual consistirá en un
aprendizaje interactivo, mediante estimulación y ejercicios
de: atención, concentración, memoria, agilidad mental,
madurez motriz etc. En conjunto con técnicas, métodos,
hábitos de estudio, asesorías a padres y motivación
escolar. La terapia correctiva dependerá de cómo vaya
respondiendo y evolucionando el niño.

DATOS DE CONTACTO:
+YES CASTILLEJOS –
COACH EDUCATIVO

+9612151233

FOTOS: MARCOPOLO HERNANDEZ
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El festejado Jorge Ramos.

cumple

¡HAPPY
DAY!

Al ritmo de los mejores beats, amigos de
Jorge Ramos disfrutaron de la tardeada
que se ofreció para festejar el cumpleaños
número 14 del joven. El club donde
se realizó la celebración fue testigo de
los buenos deseos que los invitados
tuvieron para Jorge Antonio,
¡felicidades!
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Valeria Morales, Miranda Arellano, Ana Castineyra
y Juan Pablo Buerba.

Lo más
divertido fueron las
“Mañanitas”, mientras
el cumpleañero
daba una mordida
al pastel

Bárbara Limón y Adriana Pedrero.

Mariana Sánchez y Georgina Camacho.

Sergio Herrera y Renata Moguel.

Jorge Ramos, Jorge, Ivanna y Anahí.

Elena Olguín y Hugo Galdámez.
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cumple

ORGANIZÓ:
•Sus papás
HERMANA:
•Ivanna
PAPÁS:
•Anahí León
y Jorge Ramos
LUGAR:
•Laurent Club

Sofía Martínez, Mayte Aquino, Daniela Castro e Iker Pedrero.

ASISTENTES:
•Más de 80 invitados
MENÚ:
•Hamburguesas
•Snacks
BEBIDAS:
•Sodas

Valeria Cortés, María Valdespino
y Bárbara Limón.

Isabela Machorro y Mariana Mejía.
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Emiliano Osorio y Rafael González.

Iker Rodríguez, Andrés Tobar y Mathieu de Lylle.

Camila Sánchez y Jimena Cano.

Farina Bistro &
Panadería de Autor

F

arina es un nuevo lugar
en Tuxtla Gutiérrez, que
bien se podría definir
como un espacio acogedor
en el cual además de pasar
momentos agradables, tendrás
la oportunidad de vivir una
experiencia culinaria de primer
nivel y es que las fusiones de
sabores dentro de su cocina
dan como resultado platillos
internacionales resumiendo lo
mejor de las recetas italianas,
francesas, asiáticas, americana
y sin dejar atrás el sabor
mexicano.
Farina se encuentra ubicada
en la colonia Moctezuma,
uno de los fraccionamientos
más entrañables de la capital
chiapaneca, de ahí el ambiente
tan peculiar del lugar ya
que las instalaciones del
restaurant están montadas
dentro de una casa antigua
que fue restaurada, con estas
adecuaciones se ofrecen tres
diferentes atmósferas que
brindan calidez e intimidad.
En Farina cuidan de cada
mínimo detalle en la
elaboración de sus platillos,
por lo que el pan que se ofrece
a diario a los comensales es
fresco, sin conservadores y
con el toque que el chef de la
casa le pone a cada una de sus
creaciones. Entre los diferentes
sabores que se ofrecen a
la carta sería difícil indicar
especialidades de la casa,
aunque los tacos de camarón al
pastor se perfilan como uno de
los consentidos de quienes han
repetido la visita.
Las noches de los jueves,
viernes y sábados el ambiente
bohemio se deja sentir con
música en vivo dándole un
toque muy especial a cada
velada. El bartender de Farina
también es un apasionado
amante de las fusiones de
sabores por lo que siempre se
encuentra innovando cocteles
para deleite de los paladares
más exigentes.

FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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DIRECCIÓN:
CIRCUNVALACIÓN
TAPACHULA
220, COL. MOCTEZUMA

RESERVACIONES:
CEL. 961 390 62 26
(LLAMADAS Y WHATSAPP)

HORARIOS:
MARTES A SÁBADO
DE 14:00 A 24:00 HORAS
DOMINGO DE 13:00 A
18:00 HORAS

REDES SOCIALES:
FB: FARINA BISTRO &
PANADERÍA DE AUTOR
IG: @FARINA.BISTRO
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Gina Cruz Pérez.

bachelorette

¡Cercadelaltar!
Amigas y allegadas de Gina Cruz se reunieron para despedirla
de la soltería y es que pronto se unirá en matrimonio; durante
la celebración divertidos juegos animaron a las chicas que
acudieron. El buen consejo de la mamá, uno de los más
preciados para la festejada, hizo hincapié en la importancia
de la comunicación dentro de un matrimonio
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Lupita Cruz, Gina Cruz, Sofía Urbina y Yoyis Pérez.

ORGANIZÓ:
•Yoyis de Cruz
y Lupita Cruz Pérez
LUGAR:
•La Cima
INVITADAS:
•Alrededor de 55 asistentes
EL NOVIO:
•Juan Miguel
Ramírez Sánchez

Guadalupe Zardaín y Elisa García.

Maritza Gamboa con su pequeña
y Liliana Farrera.

MENÚ:
•Cóctel de fres y de limón
•Tostadas de
atún con caviar
•Mini empañadas de elote
•Ensalada campesina
•Lomo de salmón
de 4 quesos
•Bomba de limón
y frutos del bosque
BEBIDAS:
•Café
•Sodas
•Tequila
•Vino
•Whisky

Elizabeth Coello y Gloria Montero.

Lety, Graciela y Gladys.
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bachelorette

La boda tendrá
lugar en la ciudad
de Puebla y los
preparativos están
más que listos

Las asistentes pasaron una velada agradable
en compañía de la festejada.

Invitadas le desearon momentos felices en esta nueva etapa de Gina.

Verónica Ramírez y Daniela Farrera.
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Mimi Gómez, Gabriela Astudillo y Olivia Trujillo.

33
Domingo 29/07/2018
Los Rostros de Chiapas

Cecilia Guzmán,
Rafa Flores y Tere Guzmán.

fashion

CONGRESO Y

PASARELA TROZMER

Con motivo de su 30 aniversario, Trozmer Centro
Universitario organizó una pasarela en la que
participaron alumnos y exalumnos. En días
posteriores, se llevó a cabo el 7mo. Congreso
de Diseño y Creatividad PUNTO30, en el teatro
del complejo Cultural Universitario de la BUAP,
donde se dieron cita las personalidades más
importantes en estas disciplinas, para nutrir el
conocimiento y la sapiencia de la comunidad
universitaria. La directiva del centro universitario
reconoció la trayectoria y la excelencia
académica de quienes conforman
al centro universitario
FOTOS: ANTONIO APARICIO /
DANIELA PORTILLO
Magna pasarela.
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ORGANIZÓ:
•Trozmer Centro
Universitario
INVITADOS ESPECIALES:
•Los conferencistas
José Luis Monroy Yadira
Márquez, Wendy Crespi,
Sergio Juárez y Enrique
Ortega, Julián Jalil y
Litza Legaría
LUGAR:
•Teatro del CCU de la BUAP
en Puebla

Diseños que resaltan la belleza.

Javse Espina, Melisa Canseco, Fabiana Vivas y Daniel Carpinteyro.

A DESTACAR:
•La magna conferencia
estuvo a cargo de Wendy
Crespy, Sergio Juárez
y Enrique Ortega, se
tituló “Las 10 lecciones
de imagen que nos
dejaron las campañas
electorales” en la que la
comunidad universitaria
tuvo lecciones de imagen
política, además pudo
conocer una perspectiva
diferente sobre los medios
digitales, tendencias de
comunicación y diseño de
información electrónica.
TROZMER Centro
Universitario, Crespy y
Letizia Vargas, firmaron un
convenio de colaboración
internacional, donde las
alumnas podrán hacer
estadías académicas
semestrales, cursos y
diplomados en Paraguay.
•El congreso arranco
con la ponencia de José
Luis Monroy titulada
“Reinventado la imagen,
una versión evolutiva” en
la que expuso al auditorio
la importancia de llevar
nuestra imagen personal e
interna al día. La segunda
conferencia estuvo a
cargo de Yadira Márquez,
experta en color que
propuso “Detrás del color.
Lo que sabías y no sabías”
en la cual doto a todos
los presentes de los tips y
secretos que hay en el uso
que se le da a los colores.

El evento más importante del
Estado de Puebla en Imagen,
Producción de Eventos,
Estilismo y Moda.

La pasarela tuvo colecciones
individuales y colectivas.
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fashion

Los participantes del Séptimo
Congreso de Diseño Trozmer.

Tere Guzmán.
Yadira Márquez impartió la conferencia
“Detrás del color. Todo lo que sabías y no
sabías del color”,

Bibiana y Alberto Bravo.
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Anabel, Cecy y Vicky.

Hilda García y Andrea Núñez.

Montserrat Hernández y
Bárbara Bustamante.
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Silvia Arely Díaz.

it's a girl

ORGANIZO:
•Familia Del Ángel Díaz y
Bertha Aurora Santiago
HERMANITO:
•Leonardo
PAPÁ:
•José Alfredo Del Ángel
LUGAR:
•Restaurante
Buffet Brazzeiro
ASISTENTES:
•Más de 150 personas

¡Una niña!

Silvia Arely Díaz festejó con un agradable desayuno la próxima
llegada de su hija Regina, quien llegará a este mundo en dos meses. En compañía de sus familiares y amigos más cercanos, Silvia
pasó una mañana emotiva en la que demostró su felicidad por la
espera de la dulce princesa que robara suspiros
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Paola e Isela Alfaro con Isela Zorrilla.

Ileana Castellanos y Cecilia Moreno.

Nadia Speenn y Daniela Moguel.

39
Domingo 29/07/2018
Los Rostros de Chiapas

it's a girl

Maru Albores y Maricarmen Albores.

Silvia Arely, Leonardo y José del Ángel.

Mercedes Fonseca, Adriana Calderón y Carla Santibáñez.
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Carolina Calvo y Mildred Chacón.

MENÚ:
•Desayuno buffet
BEBIDAS:
•Café
•Jugo de frutas
de temporada

Adriana Ríos, Claudia Vega y Ruth Salazar.

Mariana Montesinos, Inés Bernal y Elena Castañón.

Estephanie Frías, Ana Lilia Frías y Carla Pedrero.
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Cielito, Hernán, Leonardo
y Cielo.

cumpleaños

LEONARDO LEÓN

Leonardo cumplió quince años y para
celebrarlo, familiares organizaron una
fiesta sorpresa en la que participaron
en complicidad los amigos del
cumpleañero. Al arribo del festejado,
los presentes abrazaron al anfitrión
de la noche, quien se mostró muy
contento y agradecido por el detalle.
La pista de baile fue el escenario para
que todos se divirtieran bailando
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Cielo Pérez, Leonardo y César Morales.

ORGANIZÓ:
•Padrinos, abuelitos
y papás
PAPÁS:
•Cielo Morales
y Hernán León
HERMANA:
•Cielo
LUGAR:
•Exclusivo fraccionamiento
MENÚ:
•Bocadillos
•Taquiza

El regalo especial
para Leonardo fue
la fiesta sorpresa y
la presencia de sus
amigas y amigos

Los padrinos Lulú García y Jorge Farrera.

Ricardo Sánchez y Julen Hoppenstedt.

BEBIDAS:
•Aguas frescas
Sodas

Alejandro Henríquez, Leonardo,
Fanny Kramsky y Cielito.

Diego Maldonado, Augusto Enríquez y Luis Serrano.

Isabella Pedrero y Andrea Sauza.

Sofía Pérez y Leyta Naemi.
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TINTA

&
PAPEL

BIOGRAFÍA&CONTEXTO
LOS ROSTROS DE CHIAPAS

DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018
+PÁGINAS 44-45

+Karla María Gutiérrez,

periodista y comunicadora
mexicana, ha investigado
asuntos relacionados al
fenómeno de la migración,
derechos humanos,
conflictos bélicos, violencia
de género y feminicidios.
Se ha desempeñado como
locutora, conductora, guionista
y productora de contenidos
para radio, televisión y medios
digitales, actividades que ha
combinado con la asesoría a
medios y docencia. Entre los
reconocimientos recibidos por
su labor, destacan el Premio
Nacional de Locución en
sus ediciones 2009 y 2011,
otorgados por la Asociación
Nacional de Locutores de
México, A. C., los primeros
lugares en Reportaje Televiso
y Radio Revista del Concurso
Nacional de la RED de
Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de
México A. C. en 2011 y una
mención honorífica en la 9°
Bienal Internacional de
Radio en 2012.
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Revelaciones
de un misionero
1. ¿Quién es Alejandro Solalinde, el misionero itinerante?
Alejandro Solalinde es uno de los protagonistas más relevantes de la vida religiosa, social y política de México.
El sacerdote es reconocido dentro y fuera del país por su incansable labor humanitaria y su tenaz incidencia
social. En su misión ha sorteado obstáculos, calumnias, denuncias, intimidaciones de las mafias e incluso
intentos de asesinato. Candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz y distinguido con diversos reconocimientos,
en la última década pasó de ser un modesto cura al protagonismo nacional. Fundó un albergue cerca de las vías
del tren para dedicar incontables esfuerzos a la protección, asistencia y defensa legal de transmigrantes que, en
su intento por llegar a Estados Unidos, enfrentan asaltos, secuestros, extorsiones, violaciones, desapariciones,
trata de personas y de órganos, torturas, asesinatos, violencia e impunidad; desde entonces su actividad se ha
diversificado. Su compromiso y determinación lo convierten en un referente indispensable en tiempos de crisis.

2. ¿Cómo surgió el proyecto de que tú escribieras las vivencias de este luchador social?
Años atrás conocí a Alejandro Solalinde después de que fue encarcelado por primera vez y casi linchado afuera
del albergue para migrantes que fundó en Ixtepec, Oaxaca; me cautivó su aguerrida cruzada para defender los
derechos humanos y fui a entrevistarlo. El año pasado, nuestro editor Edgar Krauss, de Harper Collins México,
me planteó la idea, la maduré y busqué al padre para proponerle el proyecto. Para mi sorpresa, aceptó de
inmediato. Desde entonces hemos trabajado juntos para presentar este libro único con episodios inéditos. Me
siento profundamente agradecida con él por confiar en mí y muy privilegiada por atestiguar parte de su vida,
descubrir sus motivaciones y compartir esta entrega íntima y honesta con los lectores.

“El hombre que
partió no fue el
mismo que volvió
ni el mismo
que rectificó
el camino.”

3. ¿Cuál es el aprendizaje que los lectores pueden obtener a partir de la lectura de este libro?
Alejandro Solalinde es un hombre que genera polémica en la vida pública de México y que es reconocido fuera
del país como un importante defensor de derechos humanos de transmigrantes. Su carisma y su proyección
es indiscutible, por eso es muy reconocido, pero no olvidemos que al mismo tiempo es un sobreviviente, vive
amenazado de muerte y también es una voz incómoda para otras personas que no comulgan con su misión.
El libro se centra en la persona y no en el personaje, revela su vida, con las consistencias e inconsistencias
inherentes a la naturaleza humana; esto me parece valioso, los lectores podrán conocer episodios hasta ahora
desconocidos, y, en el mejor de los casos, propiciar la reflexión, el diálogo y la motivación para, en tiempos de
crisis, actuar con compromiso para construir un mundo mejor.

4. ¿Qué proyectos están próximos en tu carrera como periodista y escritora?
En mi carrera me encanta sorprenderme. Al principio me enfoqué a la radio, después llegó la televisión y
durante años combiné ambas actividades con la docencia. Cuando decidí hacer una pausa, irrumpió el
periodismo escrito y la asesoría a medios. Me ofrecieron ser corresponsal para un canal nacional, sin estar
segura del porqué, rechacé la oferta y me mudé a la Ciudad de México, regresé a la universidad a estudiar
periodismo internacional y viví una etapa riquísima con preparación alterna en temas que me apasionan como
trata de personas, migración, refugiados, conflictos bélicos, feminicidios, derechos humanos, apreciación de
las artes y literatura. Entonces llegó la oportunidad de escribir mi primer libro y continuaré en este sendero, por
fortuna también analizo varias propuestas para regresar a algún medio, sin embargo, aún no decido, en razón
de mi estilo de vida peregrino.

FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
LOCACIÓN: MUSEO DEL CAFÉ

EL LIBRO ESTÁ DISPONIBLE EN FORMATO
DIGITAL Y EN FORMATO FÍSICO EN LAS
PRINCIPALES LIBRERÍAS
DEL PAÍS.
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Juan Caly y Alecy.

especiales

MÚSICA Y
AMIGOS
El joven cantante Juan Caly presentó su disco debut que
lleva por nombre “Inherentes” en el cual se incluyen los
temas que se escuchan en la radio y antros como “No te
cuesta nada”, “Ya no creo en el amor” e “Inherentes”, el
tema que hace dueto con su hermana Alecy. Esa misma
noche Alecy estrenó su sencillo “Callejera”, además de que
Esteban Caly preparó un DJ Set especial para la noche. Sin
duda, los asistentes fueron testigos de un gran momento
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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Montse Coutiño, Mario Pedrero, Paulina Ocaña y Renata Reynosa.

ORGANIZÓ:
•Juan Caly
INVITADOS ESPECIALES:
•Alecy y Esteban Caly
LUGAR:
•Charvel Food
& Bar Terraza
ASISTENTES:
•Más de 200 asistentes
MENÚ:
•Alimentos a la carta

Miguel Sotomayor, Alejandro Cordero
y Miguel Solorzano.

Carla Arenas, Paulina Ríos y Montse Sánchez.

BEBIDAS:
•Cervezas
•Cocteles
•Nacionales e
internacionales

Salvador Constanzo y Rómulo Romero.

Valentina Sánchez, Valeria Gordillo,
Mafer Culebro y Paola Moguel.
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recién
casados

Carmina Ruiz
y Carlos Revueltas.

ORGANIZÓ:
•Marcos Cabrera y Oscar
Martínez, Protocolo
& Eventos
PAPÁS DE LA NOVIA:
•María del Carmen
Elizondo y Carlos
Eugenio Ruiz
MAMÁ DEL NOVIO:
•Adriana Jiménez Camacho
PADRINOS:
•De velación: María Patricia
Elizondo y Miguel
Ángel González
•De arras: Mariana
Preciado y Juan Carlos Ruiz
•De anillos: Laura Andrea
Barroeta y Luis
Alberto Ruiz
•De lazo: Janet Del
Carmen Rojas y
Enrique Hernández
•De Rosario y Biblia:
Estefania y Andrea
González Elizondo
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Iglesia San Patricio
RECEPCIÓN:
•Salón Country Royal
INVITADOS:
•Más de 330 asistentes
MENÚ:
•Cuatro tiempos
BEBIDAS:
•Coctelería
•Nacionales e
internacionales

CARMINA
&CARLOS

Los protagonistas de una romántica velada fueron
Carmina y Carlos, quienes festejaron el concretar
su matrimonio ante la sociedad. Los enamorados
se mostraron muy contentos porque luego de la
unión civil, un espectáculo de juegos pirotécnicos
iluminó la noche. Los recién esposos abrieron la
pista y el buen ambiente de la fiesta perduró
hasta los primeros rayos del sol
FOTOS: MARCOPOLO HERNÁNDEZ
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recién
casados

Adriana Jiménez, Edgar Flores y Carolina Barroso.

Carmina Elizondo y
Carlos Eugenio Ruiz.

Adriana Pérez y Claudia.

Patricia Elizondo y Miguel González.
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Laura Barroeta y Luis Alberto Ruiz.

Mariana Preciado y Juan Carlos Ruiz.
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