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generando empleos y brindando oportu-
nidades de alianza, crecimiento y nichos 
de mejores oportunidades de bienestar. 
 
Reconozcamos pues, a las mujeres que 
desde su trinchera, fuera de la instituciona-
lidad, trabajan por lograr una igualdad real 
por erradicar la discriminación origen de 
toda violencia, por generar relaciones soro-
rales y por disminuir la brecha económica, 
social y política entre hombres y mujeres. 
 
Y sí, celebraremos el día que se logren bajar 
las cifras de femenicidios, que haya conse-
cuencias para los delincuentes, que podamos 
caminar en las calles sin sentirnos incómodas 
o no tengamos que anotar o mandar el nú-
mero de ubicación del taxi en el que te subes.   
 
Re!exionemos y trabajemos en acciones para 
lograr igualdad en todos los sentidos y por 
contribuir para el verdadero rostro de Sina-
loa de gente capaz, con"able y trabajadora. 
            Eva Guerrero
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Redes Sociales

El 08 de Marzo es reconocido como 
el día Internacional de la mujer, de 
hecho todo el mes de marzo hay 

regularmente actividades para su con-
memoración. Es un día no para festejar 
lo femenino, sino para conmemorar. Tie-
ne su originen en la lucha de las mujeres 
por el reconocimiento de sus derechos, 
que a la fecha se siguen vulnerando.  
 
Viene de un hecho lamentablemente 
como fue la muerte de mujeres costu-
reras por el dueño de una fábrica, que le 
prendió fuego por que ellas exigían me-
jores condiciones laborales, pues traba-
jaban 16 horas por una paga mínima. 
 
En la actualidad sigue siendo una lu-
cha sobre todo de la mujer porque se 
reconozcan sus derechos, con todo y 
que ha habido avances sustanciales la 
paridad no ha llegado a la igualdad. 
 
Ejemplo, es una ley aprobada en Sina-
loa de que debe de existir esta paridad 
de género en las candidaturas y los car-
gos en los gabinetes de los gobiernos 
municipale, estatales y federales. Pero 
además de que no es real, el 50 tam-
poco siguen siendo para ellas los mu-
nicipios y los cargos de mayor peso. 
 
Como día de re!exión de los derechos 
alcanzados en el ámbito laboral, so-
cial, político y económico, hoy presenta-
mos a mujeres que están trascendien-
do en estos sectores de la sociedad civil.  
 
En especial presentamos a algunas 
de las integrantes de la Red de Muje-
res de Negocios (Remune), que desde 
el esfuerzo de emprender contribuyen 
al desarrollo económico de Sinaloa, 

Vivavozlarevista

Vivavoz

Vivavoznoticias

Vivavoznoticias

Vivavozlarevista
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CONTENIDO LA RESILIENCIA MANTIENE VIVO EL SECTOR 
RESTAURANTERO:  LAURA GUZMÁN

SERGIO ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE CANACITRA

Sustiuirá en Canirac Culiacán a Miguel Taniyama

Política •Empresa •Sociedad

Con éxito se llevó a cabo la sesión de cambio de mesa directiva

En pandemia tuvimos que reinvertarnos, 
con profesionalismo, capacitación y pa-
sión; la resiliencia nos tiene listos al sector 

restaurantero, aseguró la presidenta entrante a 
Canirac Culiacán, Laura Guzmán Torróntegui.  
 
En este acto de cambio de mesa direc-
tiva, el presidente saliente Miguel Tani-
yama agradeció el acompañamien-
to y solidaridad del gremio restaurantero. 
 
Como parte del presidium participaron el vi-
cepresidente nacional de Canirac. Miguel 
Ángel Badiola y el secretario de Economía de 
Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel. 

Cumpliendo con el 
protocolo sanitario 
y disposición de Se-

cretaría de Salud, Protección 
Civil, COEPRISS y Sede Na-
cional se llevó a cabo modo 
híbrida la sesión anual 2022 
para el cambio de mesa 
directiva de Canacintra. 
 
En representación de la Sede 
Nacional presidió el Lic. 
José  Luis Vega López vice-
presidente de Delegaciones. 
 
Presentando su trabajo 
2021 - 2022, presiden-
te saliente QFB. Fran-
cisco Álvarez Aguilar. 
Y todo protesta el nuevo 
presidente Sr. Sergio Álvarez 
y su consejo directivo para el 
periodo 2022- 2023.

La resiliencia mantiene vivo al 
sector restaurantero

Inaugura el gobernador 
Rocha Moya la EXPOAGRO 
Sinaloa 2022

Mujeres in!uyentes en el mundo

Tendencias que cautivarán 2022

El éxito de Google Wi" en México

Guerra de Rusia contra Ucrania

Will Smith golpea al 
comediante Chris Rock

¿Sabías qué?

Rihanna ¡La cantante está dando un giro 
a todos los códigos de moda premamá

Daddy Yankee 
¡Anuncia que se retira para siempre 
de la música!

Dr. Fernando López 
Jiménez

Blanca Román
Presidenta de Empremmexi

Tendencias primavera-verano 2022

Ricardo Tolosa Vega

Jesús Antonio López Navarrete, 
Presidente de Canaco Culiacán

Expo belleza
Evento con causa a bene"cio del 
centro de justicia para mujeres

Remune

Flor Núñez Yanette Garza

Laura Castro

Juanita Lumbreras

Lupita Iriarte
Esmeralda Palma

Eva Guerrero

Mary Rivera 

Janitze Cázares 
Ytzel Ibarra

Marissa Rodríguez

Karely Arriaga

“Todos somos la cámara” Emilio 
Contreras, Presidente de consejo 
directivo CMIC

Alma Patricia Elenes Bernal
Directora de Turismo del 
municipio de Culiacán
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JESÚS ANTONIO LÓPEZ NAVARRETE “TODOS SOMOS LA CÁMARA”
Rindió protesta como presidente de la mesa directiva de Canaco Culiacán

El nuevo líder de CMIC Delegación Centro  Sinaloa presentó a su equipo de 
colaboradores para el periodo 2022-2024

Emilio Contreras, presidente del Consejo Directivo de CMIC

Política •Empresa •Sociedad

Ante la planilla mayor 
del sector comer-
cio, rindió protesta 

la nueva mesa directiva de 
la CANACO SERVYTUR Cu-
liacán, que encabeza el pre-
sidente Jesús Antonio López 
Navarrete, quien pidió a las 
autoridades y sociedad que 
les permitan trabajar en lo 
que mejor saben hacer: el im-
pulso de las empresas, la ge-
neración de empleos y la de-
tonación de inversiones para 
contribuir al desarrollo de la 
ciudad y del estado.

Teniendo como testigos al 
gobernador Rubén Rocha 
Moya y los alcaldes de Culia-
cán y Mazatlán, el nuevo líder 
del sector comercio y Turismo 
de Culiacán destacó que go-
bierno y empresarios tienen 
roles diferentes, pero los une 
un objetivo en común: el bien-
estar para todos los ciudada-

nos, por eso se comprometió 
a desempeñar su cargo con 
total autonomía y buscando 
el beneficio del gremio.
Correspondió al presidente de 
la CONCANACO, José Héctor 
Tejada Shaar, tomarle la pro-
testa a la nueva mesa directiva 
de CANACO SERVYTUR para 
el periodo 2022-2023, en un 
acto que contó con la presen-
cia de todos los presidentes de 
todas las cámaras de comer-
cio del estado y del presidente 
de FECANACO, además de 
los invitado especiales.

Durante el acto realizado en 
un salón de conocido hotel 
de la ciudad, se le entregó un 
reconocimiento al socio José 
Aispuro Beltrán “ Por su cons-
tancia y participación  por 
más de 30 años dentro de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios Turísticos de 
Culiacán.

“Todos somos la Cámara” fue 
la expresión que utilizó el nuevo 
presidente de CMIC Delegación 

centro Sinaloa, Ingeniero Emilio Con-
treras Mendoza, al presentar al comité 
Directivo para el periodo 2022-2024.  
En Desayuno con los medio de co-
municación, el nuevo líder del sector 
de la construcción presentó al Ing. 
Omar Valenzuela Ávila como secre-
tario; el Ing. Herminio Mier Ramos, 
Tesorero; el Ing. Humberto Valenzue-
la Ramos, vicepresidente de Institu-
ciones; el Ing. Alejandro Zazueta Félix, 
Vicepresidente del Sector educativo; 
el Ing. Manuel valencia Salazar, Vice-
presidente de obra Estatal; la Ing. Ke-
nia Castro Castro, Vicepresidenta del 

sector Salud; Ing. Juan Sotelo Peñue-
las, Vicepresidente de Obra Federal; y 
el Ing. Élver Zazueta Rivera.
Por lo que a su plan de trabajo se 
refiere, Emilio Contreras indicó que 
hacia el interior se concentrará en el 
fortalecimiento y la defensa del gre-
mio constructor, mientras que hacia 
el exterior continuará con el vinculo 
con los otros organismos de la socie-
dad y los tres niveles de gobierno.
Trató el tema de la afiliación a la 
Cámara, la cual espera aumentar un 
30%, además de las afectaciones 
que han tenido los agremiados a 
CMIC con los altos costos de los insu-
mos y los estragos por la pandemia 
de COVID-19.
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ALMA PATRICIA ELENES BERNAL
Política •Empresa •Sociedad

Directora de Turismo del Municipio de Culiacán por segundo periodo consecutivo.

“ En Culiacán tenemos 
diferentes y variados 
atractivos turísticos  úni-

cos e inigualables, concep-
tualizados en el marco de 
nuestros tres ríos que atra-
viesan la ciudad: gracias a 
nuestros campos agrícolas 
podemos ser reconocidos 
como el “granero de México” 
y ser grandes productores 
de hortalizas para la expor-
tación y consumo nacional; 
contamos con una gran va-
riedad de ecosistemas, un 
hermoso valle, costa, pla-
yas, aguas termales y mon-
tañas;  trabajamos cons-
tantemente en el impulso de 
la oferta de la conectividad 
para nuestros visitantes na-
cionales e internacionales. 
 
Debido a ello agregó la im-
perante necesidad de que 
nuestra capital cuente con 
un Centro de Convencio-
nes; al igual que seguir pro-
moviendo e impulsando la 
creación y desarrollo de co-
rredores turísticos de nuestro 
municipio y sus sindicaturas; 
trabajo que se ha llevado a 
cabo con la gestión para co-
locar paradores fotográficos 
en la comunidad y sindica-
turas. Lo que detona el de-
sarrollo de toda cadena de 
servicios turísticos. 
 
Lamento que Culiacán sea 
la única capital de un  es-
tado de la República Mexi-
cana que aún no cuente con 
un Centro de Convenciones, 
con el cual lograríamos au-
mentar el flujo de visitantes 
a través de los eventos  y a 
su vez la derrama económi-
ca que esto conlleva.

Nuestra capital 
Sinaloense es re-

conocida como un 
destino de negocios, 

con amplia propuesta 
hotelera y recintos para 

llevar a cabo grandes 
eventos, una ciudad muy 
cálida y alegre e impac-

tante riqueza 
gastronomica”

“

“
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INAUGURA EL GOBERNADOR 
ROCHA MOYA LA 

EXPO AGRO SINALOA 2022

Política •Empresa •Sociedad Política •Empresa •Sociedad

En compañia del se-
cretarío de Agricul-
tura, Ganadería y 

Desarrollo Rural (SADER), 
Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, el gobernador 
Rubén Rocha Moya inau-
guró la Expo Agro 2022, 
que llegó a su trigésima 
edición, exposición de ta-
lla internacional que ahora 
tiene como sede el campo 
experimental de la Funda-
ción  Produce Sinaloa, en la 
sindicatura de Aguaruto. 
 
Además destacó el apoyo 
del Secretario Villalobos 
para implementar un pro-
grama de estimulación de 

lluvias, para lo cual el Go-
bierno del Estado propor-
cionará un avión, mismo 
que ya fue acondicionado 
en !n de asegurar el riego 
de los cultivos y eventual-
mente de registrarse bue-
nas precipitaciones. Des-
tacó que Sinaloa cuenta 
con 800 mil hectáreas de 
riego, pero de tener éxito 
este programa de estimu-
lación de lluvias pudiera 
implementarse un segun-
do ciclo de siembras en al 
menos 400 mil hectáreas. 
 
La bienvenida estuvo a 
cargo del presidente de 
la Confederación de Aso-

ciaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa ( CAA-
DES), Gustavo Rojo Plas-
cencia, en su calidad de 
organizador de este tra-
dicional evento, que en 
esta ocasión congregó a 
200 expositores, quienes 
expusieron desde el miér-
coles 16 y hasta el viernes 
18 de marzo, los últimos 
avances tecnólogicos en 
cultivos  y maquinaria, 
además de muestras de 
cultivo alternativos en las 
15 hectáreas disponibles 
para las demostracio-
nes, tanto en cielo abier-
to como en invernaderos.   
En la Expo Agro Sinaloa, 

también se dieron cita 
compradores nacionales e 
internacionales, pues ade-
más de 16 cadenas mexi-
canas acudieron 21 com-
pradores de nueve paises 
(EUA, China, Puerto Rico, 
Corea del Sur, Vietnam, 
Francia, Hungría, Pana-
ma y Venezuela), quienes 
buscan principalmente 
hortalizas, frutas, granos 
y alimentos procesados.  
La Secretaría de Economía 
de Sinaloa también parti-
cipó con un pabellón PYME 
de 1,000 m2 de exhibición, 
donde se instalaron 50 
stands de pequeñas y me-
dianas empresas locales.
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EXPO BELLEZA
Política •Empresa •Sociedad

Un gran éxito resul-
tó la primera Expo 
Belleza 2022 que 

organizó la empresaria 
Ytzel Ibarra, quien estuvo 
acompañada en el cor-
te del listón inaugural por 
personalidades como 
Daniel Bustos León, Di-
rector de proyectos de la 
Secretaría de economía; 
Daniela Alfaro, Coordina-
dora de emprendimiento 
en Cemerge, Osmin Ureta 
Cervantes, del departa-
mento de Mecanismos Ju-
rídicos del Centro de Justi-
cia para las Mujeres y Flor 
Núñez, Presidenta de la 
Red Mujeres de Negocios. 
Fueron 35 los stands que 
estuvieron participan-
do en esta primera Expo 
de su tipo que realiza en 
Culiacán, la cual fue muy 
concurrida en el salón de 
eventos Éfora Center, a 
donde llevaron además 
donaciones para el Centro 
de Justicia para Mujeres. 
 
La Expo contó con un área 
profesional enfocada a es-
tilistas y área de empren-
dedores locales, así como 
una plataforma donde 
expertos dieron pláticas 
sobre dominio de redes 
sociales, maquillaje, curso 
de color, barbería, micro-
blanding, uñas, peinado 
y al !nalizar se realizó un 
sorteo de regalo de las 
marcas patrocinadoras.

Evento con causa a bene!cio del Centro de Justicia para Mujeres

RED DE MUJERES 
DE NEGOCIOS

SIETE AÑOS DE FORMAR EMPRESARIAS

Política •Empresa •Sociedad

La red de Muje-
res de Nego-
cios fue fun-

dada hace 7 años, 
en 2015 en Culia-
cán, su presiden-
ta fundadora Eva 
Guerrero Ríos y su 
actual presidenta 
Flor Núñez Sotelo. 
 
Su visión es ser una 
asosiación reco-

nocida como una 
fuerza de opinión 
pública, provee-
dora además de 
productos y ser-
vicios de excelen-
cia, cuyas activi-
dades trasciendan 
a bene!cio de la 
comunidad y sus 
a!liadas; es una 
agrupación vo-
luntaria que tiene 

como objetivo ob-
tener bene!cios in-
dividuales median-
te la promoción de 
las actividades que 
realizan para lograr 
una mejor compe-
titividad, gestión 
y productividad. 
 
Al pertenecer a 
Remune, existe la 
oportunidad de co-

nocer como otras 
empresas han lo-
grado su consoli-
dación, además, 
aprovechar una 
gran oportunidad 
para desarrollarse 
y profesionalizarse, 
así como ganar ex-
periencia a través 
de externos, captar 
clientes, generar 
negocios.
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FLOR NÚÑEZ

YANETTE GARZA

No se alejen de sus sue-
ños, pueden quedarse 
en pausa si es necesa-

rio, pero nunca abandonarlos, 
con esta frase iniciamos la en-
trevista con Flor Núñez Sotelo, 
propietaria de Viasegur, Presi-
denta actualmente de la Red 
de Mujeres de Negocios AC.  
Después de estar por un tiem-
po al servicio de una empresa, 
nos comparte que se pre-
sentó la oportunidad de in-
gresar a la industria asegu-
radora en complicidad con 
su esposo: “Me genera una 
gran satisfacción poder dar 

un servicio a las personas y 
en este giro eh descubier-
to que me agrada el don de 
servicio, y cuando empecé a 
conocer, más me fui apasio-
nando, existe la necesidad 
que las familias cuenten con 
una protección en todos los 
aspectos, que conozcan los 
diferentes instrumentos que 
los apoyan a crear la cultura 
del ahorro, pero sobre todo 
pueden realizar una planea-
ción y protección de las dife-
rentes etapas de sus vidas, 
para nosotros es un gusto 
acompañarlos.

S i usted ocupa 
cualquier ase-
soría en publi-

cidad empresa Raga 
es una de las empre-
sas con más expe-
riencia en Sinaloa, y 
Yanette Garza es el 
mejor puente para 
un trato profesio-
nal y personalizado.  
Raga Soluciones Grá-
ficas  nace como una 
agencia con el objetivo 
de ayudar a sus clien-
tes a vender, luego 
se involucraron en la 
materialización de la 
comunicación y mar-
keting en los impre-

sos e incursionaron en 
la industria gráfica. 
Los distingue su ase-
soría personalizada.  
 
Yanette Garza nos 
comparte que esta en 
Remune porque “Es 
un espacio que nos 
permite crecer como 
empresa, generamos 
vínculos con diferentes 
gremios y nos man-
tiene actualizados en 
temas tanto empresa-
riales como de políti-
cas públicas que im-
pactan directamente 
el que hacer empresa-
rial”. 

Y el sueño del servicio a través de

Más que un impreso, una asesoría personalizada en

Viasegura
Redes sociales

Viasegura

Orgullosamente 
socia fundado-
ra en Remune, 

valoro el rodearme de 
grandes empresarias, 
emprendedoras, ami-
gas que nos encontra-
mos en la búsqueda 

del crecimiento tanto 
profesional como 

personal. 

Mantente en 
equilibrio, 
sueña y di-

viértete en todo 
lo que haces, así 
manterializarás 

todo aquello en lo 
que enfocas

“

“

“

“
RagasolucionesGrá!cas

Redes sociales

Contacto
(667) 713 85 45
(667) 713 39 44 

(667) 153 16 73

Ángel Flores 376Pte.
Centro, Culiacán, Sin.

EVA GUERRERO
Política •Empresa •Sociedad

Desde niña era la 
comunicadora 
de la familia con 

los vecinos. Eva Guerre-
ro Ríos, inicio su carrera 
periodistica aún siendo 
estudiante de comuni-
cación Social en el pe-
riódico mural de la Uni-
versidad de Occidente 
entonces. En 1990 ter-
minando su servicio 
social la contratán 
como reportera en el 
Difocur y en ese año 
inicia con su herma-
na la primer revista de 
sociales en Culiacán, 
Culichi Show. Siempre 
compagino su carác-
ter emprendedor con 

la gran pasión del pe-
riodismo. Después de 
colaborar más de 23 
años en distintos me-
dios de comunicación, 
hace 9 años fundó el 
periódico VivaVoz, que 
cuenta con diferentes 
plataformas, incluyen-
do cabina de televisión 
en línea, radio comer-
cial en la estación 97.7 
FM y revista impresa 
y digital. Ha sido pre-
sidenta de la asosia-
ción de Periodistas y 
Comunicadores 7 de 
junio y la Asosiación 
de Comunicadoras de 
Sinaloa. Actualmente 
es tesorera de la Fe-

deración Nacional de 
Periodistas y Coor-
dinadora del Comi-
té Ciudadano 20-21. 
 
Como empresaria fun-
dó y dirigió por 4 años 
la Red de Mujeres de 
Negocios, “ Fue una 
gran experiencia iniciar 
con esta plataforma 
para formar liderazgos 
de mujeres”. Tiene una 
agencia de publicidad 
y comercialización y 
en este año inició junto 
con su esposo Vladimir 
Medina, una fábrica 
textil especializada en 
uniformes y pantalones 
de mezclilla.

Cuando Lau-
ra Castro  se 
dio cuenta del 

alcance con la fran-
quicia Royal Prestige, 
decidió convertirla en 
un emprendimiento 
propio: Corporativo en 
crecimiento al Máxi-
mo S de RL de CV. 
 
“Este corporativo 
se distingue por ser 
proactivo, buscando 
siempre el cómo sí, la 
mejora continua con 
excelente servicio al 
cliente, antes, durante y 
después de la venta, así 
como también por apo-

yar para que otras per-
sonas puedan pertene-
cer a esta maravillosa 
empresa”, nos cuenta.  
Sobre pertenecer a 
Remune nos dice: 
“Sin duda ha sido un 
parteaguas para mi 
carrera como em-
presaria, impulsan-
do y apoyando siem-
pre mi negocio”. 
 
“En esta época de pan-
demia hemos apren-
dido a ser resilientes, a 
no cerrar cortinas, así 
que si yo pude, todas 
las mujeres podemos 
eso y más.

Su pasión periodística y emprendedora concretada en 

VivaVoz

VivaVoznoticias VivaVoz

VivaVoz.periodico@gmail.com

Lauraroyalo!cial
Redes sociales

Vivavozweb

Lauraroyalo!cial

(667) 712 01 11

(667) 353 46 21
55 38 78 29 92

LAURA CASTRO
Royal Prestige y 
un corporativo 
en crecimiento

Vivavoz.com.mx
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MARY RIVERA

JUANITA LUMBRERAS

Mary Rivera tenía 
22 años cuando 
debido a su habi-

lidad en el área de ventas y 
excelente servicio al cliente 
fue ascendida al puesto de 
Asesor de Ventas, logran-
do vender en tan sólo un 
mes 30 propiedades, tiem-
po récord para la empresa.  
 
“Ese suceso que me convir-
tió en la principal asesora 
de ventas y posteriormente 
decidí comenzar con mi pro-
pia inmobiliaria en el garage 
de mi casa. Después de 20 

años One Reality Inmobi-
liaria tiene o!cinas en Tijua-
na, Baja California y hace 
más de un año abrimos en 
Culiacán, Sinaloa. Me dis-
tingue mi amplia experien-
cia en el ramo inmobiliario”.  
 
“Amo pertenecer a Remune 
ya que la mayoría son em-
presarias desde hace mucho 
tiempo, y el mantener una 
empresa requiere dedicación 
y fuerza laboral. Es enrique-
cedor pertenecer a un grupo 
de empresarias que aporten 
conocimiento de negocio”. 

Constelar nos sir-
ve para com-
prender y sanar 

problemas pero tam-
bién para tomar deci-
siones, para hacernos 
más fuertes, autónomos 
y exitosos, nos explica 
Juanita Lumbreras Gu-
tiérrez, terapeuta fami-
liar sistématica desde 
hace varios años y socia 
fundadora de Remune. 
 
Licenciada en Ciencias 
de la familia con maes-
tría en Constelacio-
nes Familiares, Juanita 
siempre se está actua-
lizando, es terapeuta de 

contención pero también 
se ha especializado en 
barras Access y Reikin. 
 
Es propietaria de “Raices 
de Amor”, centro terapéu-
tico ubicado en el Centro 
de Culiacán, C. Rafael 
Buelna, No. 373, entre 
Morelos y Donato Guerra. 
Teléfono 667 227 76 31. 
 
Raices de Amor es un 
centro especializado en 
las relaciones interperso-
nales y grupales, parti-
cularmente en el Enfoque 
Transgeneracional Sisté-
mico con Constelaciones 
Familiares.

del garage de su casa a 

Terapeuta en constelaciones, contención, barras access, reikin
Constelar para comprender, sanar y tomar decisiones

¿Qué son las Constelaciones 
Familiares?

Onerealityculiacan
Redes sociales

OneRealitymx

Contacto
(667) 100 30 11

(667) 764 24 61

18 19

Son la herramienta de 
la !losofía del amor 
adulto. Nos permite 
ver la realidad y lo que 
no limita en nuestra 
realización, descu-
briendo, para liberar-
las, las limitaciones y 
otras ataduras incons-
cientes del pasado, 
haciéndonos cada vez 
más fuertes, autóno-
mos y exitosos. 

Contacto.culiacan@onereality.com.mx

Onerealtyinmobiliaria.com

JANITZE CÁZARES

Después de ejercer 
mi profesión como 
mercadóloga du-

rante más de 15 años, 
me propuse ser madre. 
Al nacer mi hijo me vi en 
la necesidad de dejar mi 
trabajo para brindarle to-
das las atenciones dando 
pie a mi emprendimien-
to que en inicio lo tomé 
como una actividad ex-
tra, un ingreso adicional y 
después de 5 años se ha 
convertido en mi activi-
dad de tiempo completo. 

Así nos platica Janitze 
Cázares Manriquez cómo 
inició su empresa Riquí-
simos, servicio de cate-
ring social y empresarial 
para todo tipo de eventos. 
 
“Me distingue una aten-
ción personalizada 
siempre, cada even-
to es diferente y nos 
adaptamos a cualquier 
expectativa de nues-
tros clientes para cubrir 
eventos desde 2 perso-
nas hasta masivos para 

más de mil personas”.  
Nos relata por qué está en 
Remune: “ Soy !el creyen-
te del universo, una noche 
viendo Facebook vi una 
invitación a un desayuno y 
asistí, desde que me reci-
bieron me trataron súper 
bien, además todas son 
empresarias igual que yo, 
hay de entrada una em-
patía, además de eso se 
promueve el autoconsu-
mo y capacitación, por lo 
cual me siento muy agra-
decida”.

Tuve la bendición de 
ser hija de uno de 
los iconos más im-

portantes en el ramo de la 
belleza en Sinaloa, María 
Elena Palma Gómez, un 
pilar muy fuerte al impul-
sarme en mi preparación y 
pasión por este arte, quien 
fundó la empresa “Sala de 
Belleza María Elena” en el 
año 1996, posteriormente 
conocida como “Day Spa 
& Salón María Elena”, nos 
relata Esmeralda Palma. 
En el año 1990,a la edad 
de 17 años inicié como 
maquillista profesional 
a la par que cursaba los 
estudios profesionales. 
Terminando la Lic. en Ad-
ministración y Finanzas 

estudié la carrera de Cos-
metología y Cosmeatría 
en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco, y posterior-
mente hice una especiali-
dad en Administración de 
Spa en la Ciudad de Mé-
xico. En el 2014 estudié 
la carrera de Consultoría 
de Imagen. He tenido la 
oportunidad de trabajar 
para empresas nacio-
nales e internacionales. 
Durante la pandemia que 
generó COVID-19 estu-
dié un Master en Estra-
tégias Empresariales y 
una Maestría para brin-
dar servicios de Consul-
toría de imagen Online. 
En Esmeralda Palma Spa 
& Consultoria de imagen 

somos un centro integral 
de belleza donde encuen-
tras servicios en área de 
spa, salón de belleza y área 
de consultoría de imagen, 
todo en un mismo lugar.  
En consultoría de ima-
gen logramos una ver-
sión mejor de ti, resal-
tando tu belleza natural 
y logrando cambios ver-
daderamente radicales. 
Remune me brinda la po-
sibilidad de poder com-
partir con otras mujeres  
empresarias e intercam-
biar ideas por medio del 
networking continuo. 
Aprendemos unas de 
otras, nos capacitamos 
y fortalecemos nuestras 
empresas.

El negocio de 

tras ser madre

Riquisimos banquetes

riquisimosbanquetes@gmail.com

Riquisimosbanquetes2018

ESMERALDA PALMA
Sangre de madre e hija

Contacto
(667) 233 49 11

EsmeraldaPalmaSpa
EsmeraldaPalmaSpa

esmeraldapalma.mx

Esmeralda Palma Spa
(667) 502 45 09
(667) 716 50 57
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MARISSA RODRÍGUEZYTZEL IBARRA
Política •Empresa •SociedadPolítica •Empresa •Sociedad

Lo que empezó como 
un hobby, un gusto 
por la creatividad se 

convirtió en una empre-
sa formal hace 19 años, 
en el 2003, cuando Ma-
rissa Paola Rodríguez In-
zunza decidió compartir 
su creatividad a través 
de su trabajo con la em-
presa de Eventos Ingenio. 
Me distingue el compromi-
so y la buena organización, 
nos dice. “La realización 
y organización de even-
tos con lleva muchos de-
talles que son importantes 
para que el resultado sea 

perecto, nosotros conta-
mos con la experiencia y 
te ayudamos para que sea 
un evento placentero, no 
importa el tamaño, ya que 
contamos con todos los 
servicios en un solo lugar 
y asi facilitamos que el re-
sultado final sea perfecto. 
 
Esposa, madre de fami-
lia, Marissa, decidió unir-
se a la Red de Mujeres de 
Negocios  “Por que tienes 
la oportunidad de convivir 
con mujeres empresarias 
exitosas y aprendo de cada 
una”

Ytzel Martínez es 
licenciada en 
Administración 

de Empresas, dueña de 
salón Ytzi Ibarra Hair 
Design y organizadora 
de la primera Expo Be-
lleza Market del estilista. 
 
Inicio en el 2016 regis-
trando su marca Bel 
Fiore profesional, em-
presa mexicana na-
cida en Culiacán, 15 
productos para el ca-
bello exclusivo de uso 
profesional con kera-
tina premium alisan-
te, nanoplastia brillo 
seda, btx alemán, step 
one nanoplastia para 

decolorar, mascarillas 
de reparación, com-
plex, es una mascarilla 
hidratante, leaving y 
marroquí, mascarillas 
que reparan, suavizan 
y sellan la punta bifá-
sico acondicionador en 
spray, seda, mixed pro-
tector térmico, sham-
poo neutro, shampoo 
keratina y nuestro nue-
vo producto vitamin for 
hair sun mask, masca-
rilla protector térmico 
que protegue del sol, 
agua salada o clorada. 
 
“Nuestros produc-
tos estan fabricados 
con nano moléculas, 

sus partículas diminu-
tas tienen la facilidad 
de llegar a la médu-
la del cabello, todos 
nuestros productos 
son libres de formol 
y sales”, nos detalla. 
 
Me gusta mucho ser 
parte de Remune por-
que hay armonía, amis-
tad, empatía, es una 
asociación que aporta 
a mi vida conocimiento, 
además de aprencer y 
hacer sinergía con mis 
amigas empresarias, 
es un apoyo mutuo para 
empoderarnos como 
mujeres, como dueñas 
de negocios.

Hace 15 años en un 
viaje de negocios 
Edna Guadalupe 

Iriarte y su esposo encontra-
ron una máquina que per-
sonalizada llaveros y para 
poder comprarla y poner su 
primer sucursal de Fotofan-
tasía ella vendío su carro. 
“Después de 6 meses de pa-
peleo nos rentaron una isla 
en Waltmart 3 Ríos, pensar 
entonces en Plaza Forum 
era imposible”, relata. 
Ahora están en esa plaza y 
son una empresa que siem-
pre está a la vanguardia en 
todas las novedades y moda 
que sus clientes les sugieren 
y se posicionaron en regalos 

para toda la ocasió. “Con 
el tiempo mi hija vio la ne-
cesidad de crear un espa-
cio en ropa de moda para 
toda la familia”, de ani-
me y personajes de moda  
a través de una segunda 
empresa, “Emplayérate”. 
 
Los invito a no dejar de so-
ñar, todo se puede lograr 
con esfuerzo y dedicación, 
nos dice al compartir que en 
“Remune somos un grupo 
de mujeres que trabajamos 
para contribuir al desarrollo 
de nuestro estado y es muy 
grati!cante tener compa-
ñerismo y apoyo entre no-
sotras.

De la creatividad a la empresa6 años con su marca 

Evento Ingenio

Bel Fiore Professional
Ytzi Ibarra Hair Design
Expo Belleza Market del estilista

-Fotofantasia
-Emplayerate

Redes sociales

Redes sociales

Contacto

(667) 996 52 80

EventosingenioCln
Clneventosingenio

Bel!orepro
Ytzibarrahairdesign
Marketdelestilista

-Fotofantasiamx
-Emplayerate
-Fotofantasiamx
-Emplayerate

(667) 752 20 09
(667) 196 69 95

(667) 303 13 58

LUPITA IRIARTE
Vendió su carro 
por la primera 
sucursal de 

Expobellezamarketdelestilista.com
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DRA. KARELY ARRIAGA
Política •Empresa •Sociedad

Egresada de la carrera de Me-
dicina General, la Dr. Mar-
tha Karely Arriaga Beltrán 

cumple actualmente su sueño 
junto con su esposo el Dr. Fidel Al-
fonso Sánchez, de brindar calidad 
de vida a los pacientes a través 
de su empresa Biozono Medical. 
 
Con diplomado en Medicina Es-
tética y Regenerativa y terapeu-
ta en Ozonoterapia, Karely nunca 
deja de prepararse y actualmen-
te estudia la maestría en Salud 
Pública a la vez que atiende en 
Biozono Medical, una clínica en 
medicina general, integral, rege-
nerativa y estética donde realizan 
aplicación de sueroterapia y ozo-
noterapia en todos los usos posi-
bles aprovechando sus bene!cios. 
 
¿Cómo surgue Biozono Me-
dical?- Le preguntamos. 
Nace de la necesidad de brin-
dar una atención y ayudar en el 
tratamiento integral en medicina 
alópata y medicina regenerativa. 
Con el brote de esta enfermedad 
en esta pandemia buscamos así 
como muchos médicos ser el guar-
dían de vida, como decía un famo-
so médico árabe Al Razi ya que “ 
la medicina es un arte que se lleva 
en el corazón”. Utilizamos en toda 
su extensión el ozono que es un gas 
muy noble, concentración ade-
cuada es bene!ciosa en la acción 
bactericida, oxigena y desin"ama. 
 
¿Qué te distingue? Nuestra misión 
es crear y sostener un sistema in-

tegral de salud privada, atención 
médica basada en evidencia cien-
tí!ca y contenido ético, enfocado 
en la excelencia y la calidez en la 
asistencia del paciente y su familia. 
 
¿Por qué estas en Remune?- Es-
tar en Remune es una motivación 
personal y empresarial donde to-
das nos apoyamos y logramos 
sacar el máximo potencial, es muy 
bueno formar ese liderazgo, en 
cada una de nosotras, por lo que 
cada vez que me preguntan 
por qué o cómo le he hecho 
para crecer tanto ha sido 
aparte de las ganas la 
planeación y esfuerzo 
que le inyectamos a 
nuestros sueños; 
verlas te incita 
a seguir cada 
día. Agradez-
co por haber 
coincidido en el 
tiempo correc-
to a pesar de esta 
pandemia supimos  
ser resilientes. 
 
¿Cuál es tu visión?- Es lle-
gar a ser una empresa 
sostenida con un modelo 
de gestión y asistencia en 
el cuidado de la salud en 
tierra Sinaloense, otor-
gando soluciones médi-
cas alternativas de alta 
especialidad con calidad 
y seguridad respaldada 
con personal y equipo al-
tamente cali!cado. 

El éxito de

Biozono Medical BiozonoMedical.com (667) 502 04 74 (667) 753 96 33

Pitágoras #895 ente Blvd. Las Américas y andador lateral, Col. Villa universidad, Culiacán, Sinaloa.
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MUJERES INFLUYENTES EN EL MUNDO

Melina Gates Tere Cabrera

Oprah Winfrey Melanie Devlyn

Susan Wojcicki Laura Cruz

Mary Barra Liliana Mejía

Kamala Harris Wendy Alcalá

Ursula Von Der Leyen Claudia Márquez

Julie Sweet Maru Escobedo

Ruth Porat Paz Austin

Jacinda Ardern Magdalena Ferreira

Ana Patricia Botín Carla Juan Chelala

Christine Lagarde María Pía Lindley

Judith Mckenna Natalia Zarate

Copresidente, Fundación 
Bill & Melina Gates.

Directora Jurídica, 
cumplimiento y enlaces 

normativos de Grupo Coppel

Fundadora de Oprah 
Winfrey Network.

Presidenta y CEO de 
Grupo Devlyn

CEO de Youtube. Community Manager 
MasterCard México

CEO de General Motors Directora Global de Asuntos 
Corporativos, Grupo Bimbo

Vicepresidente electa de 
Estados Unidos.

Vicepresidenta de Legal 
Nestlé México

Vicepresidenta de la 
Comisión Europea

Presidenta y CEO de 
Hyundai Motor de México

CEO de Accenture. CEO BMW Grupo México

CEO de Google Directora General Consejo 
Mexicano Vitivinícola

Primer ministra de 
Nueva Zelanda

Gerencia General, Norte de 
Latinoamérica de Avon

Presidenta de Banco 
Santander

Director General de 
Mercadotecnía Grupo 

Financiero Banore

Presidenta de Banco 
Central Europeo

Directora General 
de DidiFood

CEO de Waltmart 
International

Directora General de 
Sephora México
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BLANCA ROMÁN
Política •Empresa •Sociedad

B lanca Este-
la Román 
López tomo 

protesta como 
nueva presiden-
ta del Consejo 
Directivo de Cu-
liacán del Gru-
po Empresarial 
E m p r e m m e x i . 
 
La empresa-
ria en el ramode 
la ropa estuvo 
acompañada en 
el presídium por 
el secretario de 
Economía, Ja-
vier Gaxiola Co-

ppel; el Alcalde 
Jesús Estrada 
Ferreiro y por el 
presidente de la 
Jucopo del Con-
greso de Sinaloa, 
Feliciano Cas-
tro Melendrez.  
 
En este acto 

también toma-
ron protesta 
como presidenta 
estatal del gru-
po Blanca Estela 
Sánchez y como 
Presidenta Ca-
pítulo Mazatlán, 
Silvia Teresa Pe-
tris.

Presidenta de Empremmexi
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La clave es decolora el cabello en su 
punto máximo; dicha técnica favo-
recerá las facciones y rejuvenecerá 
al instante.

La gama encendida se fusiona a la 
perfección con pieles frías (tez clara 
con matices rosas y azulados), sin 
embargo, también asediará pode-
rio en pieles cálidas, solo se deberá 
tener presente que si se decanta por 
un rojo borgoña desatará un acierto 
absoluto.

El color caoba aumentará su popu-
laridad dentro de los siguientes días. 
Este tinte se fusiona entre rojo oscuro 
y un café que se sumerge en la to-
nalidad de madera. Los ojos claros 
serán los más bene!ciados al enla-
zarse con dicha colaboración, pues 
desatarán una lucidez exponencial.

Dicha tonalidad es 
e!caz para dar lumi-
nosidad a esos rostros 
que reposan en un tono 
cálido (propio de la 
sociedad latina). Para 
el 2022 este color re-
sultará más oscuro, no 
necesitará un mante-
nimiento alto y velará 
brillo incesante.

El tono perfecto sí existe y se llama 
rubio claro. Este pigmento navega en 
rubio trigo, el balance idóneo entre 
lo cálido y lo frío. Dicho pigmento se 
asocia con la base natural del ca-
bello, favoreciendo tanto a las pie-
les cálidas ( que reposan un cabello 
castaño claro), o aquellas frías que 
posan en un blonde ineludible.

El destello de coloración promete ser 
el eje de estilo que dominará los ul-
timos eventos sociales del año, y por 
supuesto, los meses futuros. La pe-
culiaridad de la pigmentación per-
mitirá lucirse hábilmente en un corte 
pixie o bob.

El color cobre irrumpirá 
con la cotidianidad. El 
tono será siempre una vic-
toria, especialmente cuan-
do la tez dominante es 
cálida. Esta luminosidad, 
funciona de maravilla con 
tonos castaños a rubios 
y puede usarse como un 
baño general de tono na-
tural o como mechones.

La versatilidad de este 
pigmento sorprenderá 
tanto aquellas mujeres de 
piel cálida como fría. En 
de!nitiva, no se necesitan 
más razones para abra-
zarlo como magistral. Se 
sumarán puntos si exhibe 
en uno de los cortes de 
cabello que dominaran en 
2022, largo y lacio.

DEFINITIVAS EN CABELLO EN EL  2022TENDENCIAS QUE CAUTIVARÁN

Rubio platinadoRojo cereza

Caoba

Chocolate

Rubio claroDorado

CobreNegro azabache

3130
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Google Wi! es 
un sistema de 
internet ina-

lámbrico conectado 
escalable y "exible, 
que sustituye al router 
que tienes ahora y te 
proporciona una se-
ñal estable y con!a-
ble en toda tu casa. 
 
La con!guración y 
gestión de Google Wi! 
se realiza mediante la 
app Google Home, y 
permite realizar ac-
ciones como crear 
una red para visitas, 
gestionar el tiempo de 
conexión de dispositi-
vos, por ejemplo para 
limitar el uso de inter-
net de los niños y prio-
rizar la conexión de 
dispositivos.

La Minifalda

El estampado Block

El estampado de rayas verticales

El color blanco

Es hora de estudiar las tendencias de primavera-verano 2022.
Estas son las prendas y los estilos que más veras, y mucho, durante 
los próximos meses.

No hay una prenda que de!na mejor la diversión que la minifalda. 
Es lo que se desprende de casi todas las marcas que han incluido 
una en sus des!les, pero destaca sobre todo la de Prada. Lo mismo 
que se ha visto en Blumarine, Balmain o Loewe, que ocurre a la 
asimetría para añadir

Las dos paletas predominantes esta primavera-verano 2022 son 
opuestas en su intención: mientras que la más vibrante y saturada  
pretende dirigirse como un revulsivo visual, como un remedio estéti-
co contra la apatía y la incertidumbre, la segunda pretende calmar, 
aportar cierta sensación de bienestar que, curiosamente, también, 
puede tener el mismo efecto energizante que la anterior. En una des-
tacan los rosas fucsia y los naranjas, en otra los lilas, celestes, amari-
llos y verdes pálidos. Ash que, que tienen en común?, el modo de uso.

De esa diversión que ahora se reivindica en la moda, de esa alegría 
de vestir que impregna un “print” tan contundente como este. 
Porque referencias a “Beetlejuice” aparte, lo llamativo es que desde 
Marni hasta Carolina Herrera New York han caído en la literalidad 
de las líneas en blanco y negro, solo que so!sticándola gracias a 
que llenan de vestidos largos.

Es cierto que la mayoría de los estilismos de la primavera-vera-
no 2022 aparecen con varios tonos, jugando con combinaciones 
cromáticas a veces arriesgadas que son el re"ejo del jolgorio de 
volver a vestirse, con suerte, para la calle. Sin embargo, la sonora 
excepción son los looks inmaculados. Blancos de pies a cabeza, 
que llevan a territorios conocidos y seguros.

¿Cómo funciona?
Funciona como una red Wi-
Fi en malla, la cual propor-
ciona una mayor cobertura 
que los routers tradicionales, 
ya que utiliza varios puntos 
de acceso juntos para crear 
un sistema conectado que 
ofrece una señal estable en 
toda la casa. 
 
La empresa aseguró que el 
dispositivo es fácil de con-
!gurar y se puede manejar 
desde la app Google Home. 

¿Dónde adquirirlo?
El Google Wi! está disponible 
en tiendas Chedragui, Coppel, 
Costco, Liverpool, Mercado 
Libre, Mixup, O#ce Depot, 
Palacio de Hierro, RadioShack, 
Sanborns, Sears, Home Depot, 
Waltmart, en dos presentacio-
nes:  
   $Google Wi!, 1 pack: $2,599
   $Google Wi!, 3 pack: $4,999

EL ÉXITO DE GOOGLE WIFI 
EN MÉXICO

TENDENCIAS DE 
PRIMAVERA-VERANO 2022

Características técnicas

3332 Política •Empresa •Sociedad

Lo que estará de moda esta temporada
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W ill Smith gol-
peó a Chris 
Rock en la 

cara en el escenario 
de los Oscar’s después 
de que el comediante 
hiciera una broma so-
bre la esposa del actor, 
Jada Pinkett Smith. 
 
Refiriéndose a la ca-
beza rapada de Pinke-
tt Smith, Rock dijo: 
“Jada, no puede es-
perar a GI Jane 2”, en 
referencia a GI Jane, la 
pelicula de 1997 en la 
que Demi Moore inter-
pretó el papel principal 
con la cabeza rapada. 
 
Smith, a quien prime-
ro se vio riendo, subió 
al escenario y golpeó 
a Rock en el rostro an-
tes de regresar a su 
asiento y gritar dos ve-
ces “ Mantén el nom-
bre de mi esposa fuera 
de tu maldita boca”.  
 
Minutos después Smi-
th fue galardonado 
con el Oscar a mejor 
actor por su participa-
ción en King Richard. 
 
Durante su discurso, 
Smith entre lágrimas, 
se disculpó: Quie-
ro disculparme con 
la Academia. Quiero 

L a “operación 
militar espe-
cial” que desple-

gó Rusia en Ucrania 
marca una nueva eta-
pa en el conflicto en-
tre estos dos países, 
así como la relación 
entre Moscú y las po-
tencias occidentales. 
 
El presidente ruso, 
Vladimir Putin, justi-
ficó los ataques ase-
gurando que busca 

proteger del ejército 
ucraniano a las re-
giones separatistas 
en el este del país, y 
advirtió con conse-
cuencias “inmedia-
tas” si alguien intenta 
enfrentarse a Rusia. 
 
El mandatario de 
Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, denunció 
ataques con misiles 
de crucero desde te-
rritorio ruso y anunció 

ataques con misiles 
de crucero desde te-
rritorio ruso y anunció 
la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas con 
el gobierno de Putin. 
 
La Unión Europea des-
cribió la situación como 
“uno de los momentos 
más obscuros en Euro-
pa, desde la Segunda 
Guerra Mundial” y pro-
metió sanciones “ma-
sivas” contra Rusia. 

El Presidente Andres 
Manuel López Obra-
dor, dispuso que se 
realice un vuelo espe-
cial de la Fuera Aérea 
Mexicana a Rumania 
para transportar  a 
las familias que fue-
ron evacuadas de 
Ucrania y que desean 
ser repatriadas en 
nuestro país. Con el 
objetivo de que estén 
seguros en todomo-
mento.

disculparme con to-
dos mis compañe-
ros nominados”, dijo. 
 
“El arte imita a la 
vida, parezco el pa-
dre loco, como de-
cían de Richard Wi-
lliams, pero el amor 
te hará hacer locuras. 
 
Pinkett Smith ha ex-
plicado en varias 
ocasiones que pa-
dece de alopecia. 
 
Rock, quedó conmo-
cionado después del 
incidente y le dijo a la 
audiencia: “Esa fue la 
mejor noche en la his-
toria de la televisión”.

WILL SMITH GOLPEA AL COMEDIANTE CHRIS 
ROCK EN LA CEREMONIA DE LOS OSCAR’S 
Y RECOGE SU PREMIO  ENTRE LAGRIMASRUSIA 

CONTRA
UCRANIA
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Daddy Yankee, uno 
de los grandes re-
presentantes de 

la música latina en el úl-
timo tiempo y pionero 
del Reggaetón como fe-
nómeno global, anun-
ció que tras más de tres 
décadas abandonará 
para siempre la música. 
Sin vuelta, sin matices, 
dejando asombrados a 
sus seguidores y a toda 
escena habla hispana. 
 
Como parte de su des-
pedida, el Puertorrique-
ño lanzará Legendaddy, 
su último disco -y el pri-
mero en una década- así 
como una extensa gira 

bautizada apropiada-
mente como “La últi-
ma vuelta, World Tour”. 
 

“Esta carrera que ha sido 
un maratón, al fin ve la 
meta. Ahora voy a 
disfrutar con to-
dos ustedes todo 
lo que me han 
dado, lo que 

me han regalado.  
Este género la gente dice 
que yo lo hice mundial, 

pero fueron uste-
des los 

que me 
d i e r o n 
la llave 
p a r a 
a b r i r 

las puertas para con-
vertir este género en el 
más grande del mun-
do”, dice en el registro. 
 
“Les confieso que es el 
tesoro más grande que 
puedo tener en mi carre-
ra. Siempre trabajé para 
no fallarles, para no bus-
carme un problema, con 
mucha disciplina, para 
poder inspirar a todos los 
chamaquitos a que sean 
líderes. Que sueñen con 
crecer, que no piensen en 
limitaciones y trabajen 
por su familia y por los su-
yos”, agregó en un video 
que compartió en sus pla-
taformas digitales.

Desde que Rihanna 
anunciara que es-
taba embarazada 

de su primer hijo junto al 
rapero Asap Rocky, la 
cantante y empresaria no 
ha dejado de aparecer 
con impactantes looks. 
 
Está demostrando no 
sólo lo !el que se mantie-
ne a su estilo anterior, sino 
que, quizás sin saberlo, 
está creando toda una 
revolución. Aunque cada 
vez las normas y códigos 
estilísticos están más ob-
soletos, durante décadas 
la moda que vestía los 
meses de embarazo pa-
recía más bien aburrida. 

 
La cantante ya ha apa-
recido en más de una 
ocasión mostrando la 
tripa, con atrevidas pren-
das ajustadas, tacones, 
escotes, tops cut out o 
pantalones de tiro bajo, 
prendas que parecían to-
talmente desterradas del 
guardarropa premamá 
con las que Rihanna no 
sólo de!ende y refuerza 
su estilo personal, sino 
que parece toda una del-
caración de intenciones, 
evidenciando a golpe de 
estilismo que en el em-
barazo también se puede 
optar por prendas de ca-
rácter sexy y atrevido.

DADDY YANKEERIHANNA
¡Anuncia que se retira para siempre de la música!¡La cantante está dando un giro a todos los códigos de moda premamá!
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CURIOSIDADES
¿Sabías que?

¿Sabías que?

¿Sabías que?

Política •Empresa •Sociedad

El cerebro de una mujer trabaja  
con más e!cacia que el de los 
hombres.
Usa menos energía y menos  
neuronas para obtener los mismos 
resultados.

El Sol es de color blanco, aunque 
desde la tierra se ve color amarillo.

El hierro en los vegetales es impor-
tante para no tener anemia, ayuda 
a sanar heridas y a evitar la fatiga 
física y mental.
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