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l 08 de Marzo es reconocido como
el día Internacional de la mujer, de
hecho todo el mes de marzo hay
regularmente actividades para su conmemoración. Es un día no para festejar
lo femenino, sino para conmemorar. Tiene 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 costureras por el dueño de una fábrica, que le
prendió fuego por que ellas exigían mejores condiciones laborales, pues trabajaban 16 horas por una paga mínima.
En la actualidad sigue siendo una lucha 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 Sinaloa de que debe de existir esta paridad
de género en las candidaturas y los cargos en los gabinetes de los gobiernos
municipale, estatales y federales. Pero
además de que no es real, el 50 tampoco siguen siendo para ellas los municipios y los cargos de mayor peso.

generando empleos y brindando oportunidades de alianza, crecimiento y nichos
de mejores oportunidades de bienestar.
Reconozcamos pues, a las mujeres que
desde su trinchera, fuera de la institucionalidad, trabajan por lograr una igualdad real
por erradicar la discriminación origen de
toda violencia, por generar relaciones sororales y por disminuir la brecha económica,
social y política entre hombres y mujeres.

Como día de reﬂexión de los derechos
alcanzados en el ámbito laboral, social, político y económico, hoy presentamos a mujeres que están trascendiendo en estos sectores de la sociedad civil.

Y sí, celebraremos el día que se logren bajar
las cifras de femenicidios, que haya consecuencias para los delincuentes, que podamos
caminar en las calles sin sentirnos incómodas
o no tengamos que anotar o mandar el número de ubicación del taxi en el que te subes.

En especial presentamos a algunas
de las integrantes de la Red de Mujeres de Negocios (Remune), que desde
el esfuerzo de emprender contribuyen
al desarrollo económico de Sinaloa,

Reﬂexionemosytrabajemosenaccionespara
lograr igualdad en todos los sentidos y por
contribuir para el verdadero rostro de Sinaloa de gente capaz, conﬁable y trabajadora.
Eva Guerrero
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RESTAURANTERO: LAURA GUZMÁN
Sustiuirá en Canirac Culiacán a Miguel Taniyama

E

n pandemia tuvimos que reinvertarnos,
con profesionalismo, capacitación y pasión; 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 directiva, el presidente saliente Miguel Taniyama agradeció el acompañamiento y solidaridad del gremio restaurantero.
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Como parte del presidium participaron el vicepresidente nacional de Canirac. Miguel
Ángel Badiola y el secretario de Economía de
Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel.

SERGIO ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE CANACITRA
Con éxito se llevó a cabo la sesión de cambio de mesa directiva

C

umpliendo con el
protocolo sanitario
y disposición de Secretaría de Salud, Protección
Civil, COEPRISS y Sede Nacional 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 vicepresidente de Delegaciones.
Presentando su trabajo
2021 - 2022, presidente saliente QFB. Francisco
Álvarez
Aguilar.
Y todo protesta el nuevo
presidente Sr. Sergio Álvarez
y su consejo directivo para el
periodo 2022- 2023.
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JESÚS ANTONIO LÓPEZ NAVARRETE

Rindió protesta como presidente de la mesa directiva de Canaco Culiacán

A

nte la planilla mayor
del sector comercio, rindió protesta
la nueva mesa directiva de
la CANACO SERVYTUR Culiacán, que encabeza el presidente Jesús Antonio López
Navarrete, quien pidió a las
autoridades y sociedad que
les permitan trabajar en lo
que mejor saben hacer: el impulso de las empresas, la generación de empleos y la detonación de inversiones para
contribuir al desarrollo de la
ciudad y del estado.

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 protesta a la nueva mesa directiva
de CANACO SERVYTUR para
el periodo 2022-2023, en un
acto que contó con la presencia de todos los presidentes de
todas las cámaras de comercio del estado y del presidente
de FECANACO, además de
los invitado especiales.

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

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 constancia y participación por
más de 30 años dentro de la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de
Culiacán.
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“TODOS SOMOS LA CÁMARA”
Emilio Contreras, presidente del Consejo Directivo de CMIC

“

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

Todos somos la Cámara” fue
la expresión que utilizó el nuevo
presidente de CMIC Delegación
centro Sinaloa, Ingeniero Emilio Contreras Mendoza, al presentar al comité
Directivoparaelperiodo2022-2024.
En Desayuno con los medio de comunicación, el nuevo líder del sector
de la construcción presentó al Ing.
Omar Valenzuela Ávila como secretario; el Ing. Herminio Mier Ramos,
Tesorero; el Ing. Humberto Valenzuela Ramos, vicepresidente de Instituciones; el Ing. Alejandro Zazueta Félix,
Vicepresidente del Sector educativo;
el Ing. Manuel valencia Salazar, Vicepresidente de obra Estatal; la Ing. Kenia Castro Castro, Vicepresidenta del

sector Salud; Ing. Juan Sotelo Peñuelas, 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 gremio constructor, mientras que hacia
el exterior continuará con el vinculo
con los otros organismos de la sociedad 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 insumos y los estragos por la pandemia
de COVID-19.
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ALMA PATRICIA ELENES BERNAL

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

“

En Culiacán tenemos
diferentes y variados
atractivos turísticos únicos e inigualables, conceptualizados en el marco de
nuestros tres ríos que atraviesan la ciudad: gracias a
nuestros campos agrícolas
podemos ser reconocidos
como el “granero de México”
y ser grandes productores
de hortalizas para la exportación y consumo nacional;
contamos con una gran variedad de ecosistemas, un
hermoso valle, costa, playas, aguas termales y montañas;
trabajamos constantemente en el impulso de
la oferta de la conectividad
para nuestros visitantes nacionales e internacionales.
Debido a ello agregó la imperante necesidad de que
nuestra capital cuente con
un Centro de Convenciones; al igual que seguir promoviendo e impulsando la
creación y desarrollo de corredores turísticos de nuestro
municipio y sus sindicaturas;
trabajo que se ha llevado a
cabo con la gestión para colocar paradores fotográficos
en la comunidad y sindicaturas. Lo que detona el desarrollo de toda cadena de
servicios turísticos.
Lamento que Culiacán sea
la única capital de un estado de la República Mexicana que aún no cuente con
un Centro de Convenciones,
con el cual lograríamos aumentar el flujo de visitantes
a través de los eventos y a
su vez la derrama económica que esto conlleva.

“

Nuestra capital
Sinaloense es reconocida como un
destino de negocios,
con amplia propuesta
hotelera y recintos para
llevar a cabo grandes
eventos, una ciudad muy
cálida y alegre e impactante riqueza
gastronomica”

“
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INAUGURA EL GOBERNADOR
ROCHA MOYA LA
EXPO AGRO SINALOA 2022

E

n compañia del secretarío de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural (SADER),
Víctor Manuel Villalobos
Arámbula, el gobernador
Rubén Rocha Moya inauguró la Expo Agro 2022,
que llegó a su trigésima
edición, exposición de talla internacional que ahora
tiene como sede el campo
experimental de la Fundación Produce Sinaloa, en la
sindicatura de Aguaruto.
Además destacó el apoyo
del Secretario Villalobos
para implementar un programa de estimulación de

lluvias, para lo cual el Gobierno del Estado proporcionará un avión, mismo
que ya fue acondicionado
en ﬁn de asegurar el riego
de los cultivos y eventualmente de registrarse buenas precipitaciones. Destacó que Sinaloa cuenta
con 800 mil hectáreas de
riego, pero de tener éxito
este programa de estimulación de lluvias pudiera
implementarse un segundo 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 ( CAADES), Gustavo Rojo Plascencia, en su calidad de
organizador de este tradicional evento, que en
esta ocasión congregó a
200 expositores, quienes
expusieron desde el miércoles 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 demostraciones, tanto en cielo abierto como en invernaderos.
En la Expo Agro Sinaloa,

también se dieron cita
compradores nacionales e
internacionales, pues además de 16 cadenas mexicanas acudieron 21 compradores de nueve paises
(EUA, China, Puerto Rico,
Corea del Sur, Vietnam,
Francia, Hungría, Panama y Venezuela), quienes
buscan
principalmente
hortalizas, frutas, granos
y alimentos procesados.
La Secretaría de Economía
de Sinaloa también participó con un pabellón PYME
de 1,000 m2 de exhibición,
donde se instalaron 50
stands de pequeñas y medianas empresas locales.
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EXPO BELLEZA

Evento con causa a beneﬁcio del Centro de Justicia para Mujeres

U

n gran éxito resultó la primera Expo
Belleza 2022 que
organizó la empresaria
Ytzel Ibarra, quien estuvo
acompañada en el corte del listón inaugural por
personalidades
como
Daniel Bustos León, Director de proyectos de la
Secretaría de economía;
Daniela Alfaro, Coordinadora de emprendimiento
en Cemerge, Osmin Ureta
Cervantes, del departamento de Mecanismos Jurídicos del Centro de Justicia para las Mujeres y Flor
Núñez, Presidenta de la
Red Mujeres de Negocios.
Fueron 35 los stands que
estuvieron
participando 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 estilistas y área de emprendedores locales, así como
una plataforma donde
expertos dieron pláticas
sobre dominio de redes
sociales, maquillaje, curso
de color, barbería, microblanding, uñas, peinado
y al ﬁnalizar se realizó un
sorteo de regalo de las
marcas patrocinadoras.

RED DE MUJERES
DE NEGOCIOS

L

SIETE AÑOS DE FORMAR EMPRESARIAS

a red de Mujeres de Negocios fue fundada hace 7 años,
en 2015 en Culiacán, su presidenta fundadora Eva
Guerrero Ríos y su
actual presidenta
Flor Núñez Sotelo.

nocida como una
fuerza de opinión
pública,
proveedora además de
productos y servicios de excelencia, cuyas actividades trasciendan
a beneﬁcio de la
comunidad y sus
aﬁliadas; es una
Su visión es ser una agrupación
voasosiación reco- luntaria que tiene

como objetivo obtener beneﬁcios individuales mediante la promoción de
las actividades que
realizan para lograr
una mejor competitividad, gestión
y
productividad.

nocer como otras
empresas han logrado su consolidación, además,
aprovechar
una
gran oportunidad
para desarrollarse
y profesionalizarse,
así como ganar experiencia a través
Al pertenecer a de externos, captar
generar
Remune, existe la clientes,
oportunidad de co- negocios.
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FLOR NÚÑEZ

Y el sueño del servicio a través de

“

Orgullosamente
socia fundadora en Remune,
valoro el rodearme de
grandes empresarias,
emprendedoras, amigas que nos encontramos en la búsqueda
del crecimiento tanto
profesional como
personal.
Redes sociales
Viasegura
Viasegura

“

N

o se alejen de sus sueños, pueden quedarse
en pausa si es necesario, pero nunca abandonarlos,
con esta frase iniciamos la entrevista con Flor Núñez Sotelo,
propietaria de Viasegur, Presidenta actualmente de la Red
de Mujeres de Negocios AC.
Después de estar por un tiempo al servicio de una empresa,
nos comparte que se presentó la oportunidad de ingresar a la industria aseguradora en complicidad con
su esposo: “Me genera una
gran satisfacción poder dar

un servicio a las personas y
en este giro eh descubierto que me agrada el don de
servicio, y cuando empecé a
conocer, más me fui apasionando, 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 planeación y protección de las diferentes etapas de sus vidas,
para nosotros es un gusto
acompañarlos.

YANETTE GARZA

S

Más que un impreso, una asesoría personalizada en

i usted ocupa
cualquier asesoría en publicidad empresa Raga
es una de las empresas con más experiencia en Sinaloa, y
Yanette Garza es el
mejor puente para
un
trato
profesional y personalizado.
Raga Soluciones Gráficas nace como una
agencia con el objetivo
de ayudar a sus clientes a vender, luego
se involucraron en la
materialización de la
comunicación y marketing en los impre-

sos e incursionaron en
la industria gráfica.
Los distingue su asesoría
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 mantiene actualizados en
temas tanto empresariales como de políticas públicas que impactan directamente
el que hacer empresarial”.

“

Mantente en
equilibrio,
sueña y diviértete en todo
lo que haces, así
manterializarás
todo aquello en lo
que enfocas

Culiacán,Sinaloa
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EVA GUERRERO
Su pasión periodística y emprendedora concretada en

D

esde niña era la
c o m u n ic a d o ra
de la familia con
los vecinos. Eva Guerrero Ríos, inicio su carrera
periodistica aún siendo
estudiante de comunicación Social en el periódico mural de la Universidad de Occidente
entonces. En 1990 terminando su servicio
social la contratán
como reportera en el
Difocur y en ese año
inicia con su hermana la primer revista de
sociales en Culiacán,
Culichi Show. Siempre
compagino su carácter emprendedor con

la gran pasión del periodismo. Después de
colaborar más de 23
años en distintos medios de comunicación,
hace 9 años fundó el
periódico VivaVoz, que
cuenta con diferentes
plataformas, incluyendo cabina de televisión
en línea, radio comercial en la estación 97.7
FM y revista impresa
y digital. Ha sido presidenta de la asosiación 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 Coordinadora del Comité Ciudadano 20-21.
Como empresaria fundó 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.

Royal Prestige y
un corporativo
en crecimiento

“

(667) 153 16 73
Ángel Flores 376Pte.
Centro, Culiacán, Sin.

Vivavoz.com.mx

Vivavozweb

(667) 712 01 11

VivaVoz

VivaVoznoticias

VivaVoz

VivaVoz.periodico@gmail.com

LAURA CASTRO

Redes sociales
RagasolucionesGráﬁcas
Contacto
(667) 713 85 45
(667) 713 39 44

VIVAVOZ LA REVISTA

(667) 353 46 21
55 38 78 29 92

Redes sociales
Lauraroyaloﬁcial
Lauraroyaloﬁcial

C

uando
Laura Castro
se
dio cuenta del
alcance con la franquicia Royal Prestige,
decidió convertirla en
un
emprendimiento
propio: Corporativo en
crecimiento al Máximo S de RL de CV.

yar para que otras personas puedan pertenecer a esta maravillosa
empresa”, nos cuenta.
Sobre pertenecer a
Remune nos dice:
“Sin duda ha sido un
parteaguas para mi
carrera como empresaria,
impulsando y apoyando siem“Este
corporativo pre
mi
negocio”.
se distingue por ser
proactivo,
buscando “En esta época de pansiempre el cómo sí, la demia hemos aprenmejora continua con dido a ser resilientes, a
excelente servicio al no cerrar cortinas, así
cliente, antes, durante y que si yo pude, todas
después de la venta, así las mujeres podemos
como también por apo- eso y más.

Culiacán,Sinaloa
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MARY RIVERA
del garage de su casa a

M

Contacto
(667) 100 30 11
(667) 764 24 61
Redes sociales
Onerealityculiacan
OneRealitymx
Onerealtyinmobiliaria.com
Contacto.culiacan@onereality.com.mx

ary Rivera tenía
22 años cuando
debido a su habilidad en el área de ventas y
excelente servicio al cliente
fue ascendida al puesto de
Asesor de Ventas, logrando vender en tan sólo un
mes 30 propiedades, tiempo récord para la empresa.
“Ese suceso que me convirtió en la principal asesora
de ventas y posteriormente
decidí comenzar con mi propia inmobiliaria en el garage
de mi casa. Después de 20

años One Reality Inmobiliaria tiene oﬁcinas en Tijuana, Baja California y hace
más de un año abrimos en
Culiacán, Sinaloa. Me distingue mi amplia experiencia en el ramo inmobiliario”.
“Amo pertenecer a Remune
ya que la mayoría son empresarias desde hace mucho
tiempo, y el mantener una
empresa requiere dedicación
y fuerza laboral. Es enriquecedor pertenecer a un grupo
de empresarias que aporten
conocimiento de negocio”.

JUANITA LUMBRERAS

Culiacán,Sinaloa
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El negocio de

JANITZE CÁZARES

D

tras ser madre

espués de ejercer
mi profesión como
mercadóloga durante más de 15 años,
me propuse ser madre.
Al nacer mi hijo me vi en
la necesidad de dejar mi
trabajo para brindarle todas las atenciones dando
pie a mi emprendimiento que en inicio lo tomé
como una actividad extra, un ingreso adicional y
después de 5 años se ha
convertido en mi actividad de tiempo completo.

Así nos platica Janitze
Cázares Manriquez cómo
inició su empresa Riquísimos, servicio de catering social y empresarial
para todo tipo de eventos.

“Me distingue una atención
personalizada
siempre, cada evento es diferente y nos
adaptamos a cualquier
expectativa de nuestros clientes para cubrir
eventos desde 2 personas hasta masivos para

C

onstelar nos sirve para comprender y sanar
problemas pero también para tomar decisiones, para hacernos
más fuertes, autónomos
y exitosos, nos explica
Juanita Lumbreras Gutiérrez, terapeuta familiar sistématica desde
hace varios años y socia
fundadora de Remune.
Licenciada en Ciencias
de la familia con maestría
en
Constelaciones Familiares, Juanita
siempre se está actualizando, es terapeuta de

contención pero también
se ha especializado en
barras Access y Reikin.
Es propietaria de “Raices
de Amor”, centro terapéutico 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 interpersonales y grupales, particularmente en el Enfoque
Transgeneracional Sistémico con Constelaciones
Familiares.

T

¿Qué son las Constelaciones
Familiares?

Son la herramienta de
la ﬁlosofía del amor
adulto. Nos permite
ver la realidad y lo que
no limita en nuestra
realización, descubriendo, para liberarlas, las limitaciones y
otras ataduras inconscientes del pasado,
haciéndonos cada vez
más fuertes, autónomos y exitosos.

más de mil personas”.
Nos relata por qué está en
Remune: “ Soy ﬁel creyente del universo, una noche
viendo Facebook vi una
invitación a un desayuno y
asistí, desde que me recibieron me trataron súper
bien, además todas son
empresarias igual que yo,
hay de entrada una empatía, además de eso se
promueve el autoconsumo y capacitación, por lo
cual me siento muy agradecida”.

Riquisimos banquetes
Riquisimosbanquetes2018

Contacto
(667) 233 49 11
riquisimosbanquetes@gmail.com

ESMERALDA PALMA

Terapeuta en constelaciones, contención, barras access, reikin

Constelar para comprender, sanar y tomar decisiones

VIVAVOZ LA REVISTA

EsmeraldaPalmaSpa
EsmeraldaPalmaSpa
Esmeralda Palma Spa
(667) 502 45 09
(667) 716 50 57
esmeraldapalma.mx

Sangre de madre e hija

uve la bendición de
ser hija de uno de
los iconos más importantes en el ramo de la
belleza en Sinaloa, María
Elena Palma Gómez, un
pilar muy fuerte al impulsarme 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 Administración y Finanzas

estudié la carrera de Cosmetología y Cosmeatría
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y posteriormente hice una especialidad en Administración de
Spa en la Ciudad de México. En el 2014 estudié
la carrera de Consultoría
de Imagen. He tenido la
oportunidad de trabajar
para empresas nacionales e internacionales.
Durante la pandemia que
generó COVID-19 estudié un Master en Estratégias Empresariales y
una Maestría para brindar servicios de Consultoría de imagen Online.
En Esmeralda Palma Spa
& Consultoria de imagen

somos un centro integral
de belleza donde encuentras servicios en área de
spa, salón de belleza y área
de consultoría de imagen,
todo en un mismo lugar.
En consultoría de imagen logramos una versión mejor de ti, resaltando tu belleza natural
y logrando cambios verdaderamente radicales.
Remune me brinda la posibilidad de poder compartir con otras mujeres
empresarias e intercambiar ideas por medio del
networking
continuo.
Aprendemos unas de
otras, nos capacitamos
y fortalecemos nuestras
empresas.
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YTZEL IBARRA

Y

Inicio en el 2016 registrando su marca Bel
Fiore profesional, empresa mexicana nacida en Culiacán, 15
productos para el cabello exclusivo de uso
profesional con keratina premium alisante, nanoplastia brillo
seda, btx alemán, step
one nanoplastia para

decolorar, mascarillas
de reparación, complex, es una mascarilla
hidratante, leaving y
marroquí, mascarillas
que reparan, suavizan
y sellan la punta bifásico acondicionador en
spray, seda, mixed protector térmico, shampoo neutro, shampoo
keratina y nuestro nuevo producto vitamin for
hair sun mask, mascarilla protector térmico
que protegue del sol,
agua salada o clorada.
“Nuestros
productos estan fabricados
con nano moléculas,

sus partículas diminutas tienen la facilidad
de llegar a la médula del cabello, todos
nuestros
productos
son libres de formol
y sales”, nos detalla.
Me gusta mucho ser
parte de Remune porque hay armonía, amistad, 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.

Redes sociales
Evento Ingenio
EventosingenioCln
Clneventosingenio

Expobellezamarketdelestilista.com
(667) 303 13 58
Belﬁorepro
Ytzibarrahairdesign
Marketdelestilista
Bel Fiore Professional
Ytzi Ibarra Hair Design
Expo Belleza Market del estilista

LUPITA IRIARTE
Vendió su carro
por la primera
sucursal de

Redes sociales
-Fotofantasia
-Emplayerate
-Fotofantasiamx
-Emplayerate
-Fotofantasiamx
-Emplayerate

H
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MARISSA RODRÍGUEZ

6 años con su marca

tzel Martínez es
licenciada
en
Administración
de Empresas, dueña de
salón Ytzi Ibarra Hair
Design y organizadora
de la primera Expo Belleza Market del estilista.

Culiacán,Sinaloa
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ace 15 años en un
viaje de negocios
Edna
Guadalupe
Iriarte y su esposo encontraron una máquina que personalizada llaveros y para
poder comprarla y poner su
primer sucursal de Fotofantasía ella vendío su carro.
“Después de 6 meses de papeleo 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 siempre 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 necesidad de crear un espacio en ropa de moda para
toda la familia”, de anime y personajes de moda
a través de una segunda
empresa,
“Emplayérate”.
Los invito a no dejar de soñar, 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
gratiﬁcante tener compañerismo y apoyo entre nosotras.

Contacto
(667) 996 52 80
(667) 752 20 09
(667) 196 69 95

L

De la creatividad a la empresa

o que empezó como
un hobby, un gusto
por la creatividad se
convirtió en una empresa formal hace 19 años,
en el 2003, cuando Marissa Paola Rodríguez Inzunza decidió compartir
su creatividad a través
de su trabajo con la empresa de Eventos Ingenio.
Me distingue el compromiso y la buena organización,
nos dice. “La realización
y organización de eventos con lleva muchos detalles que son importantes
para que el resultado sea

perecto, nosotros contamos 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 resultado final sea perfecto.
Esposa, madre de familia, Marissa, decidió unirse a la Red de Mujeres de
Negocios “Por que tienes
la oportunidad de convivir
con mujeres empresarias
exitosas y aprendo de cada
una”
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DRA. KARELY ARRIAGA

gresada de la carrera de Medicina General, la Dr. Martha Karely Arriaga Beltrán
cumple actualmente su sueño
junto con su esposo el Dr. Fidel Alfonso Sánchez, de brindar calidad
de vida a los pacientes a través
de su empresa Biozono Medical.
Con diplomado en Medicina Estética y Regenerativa y terapeuta en Ozonoterapia, Karely nunca
deja de prepararse y actualmente estudia la maestría en Salud
Pública a la vez que atiende en
Biozono Medical, una clínica en
medicina general, integral, regenerativa y estética donde realizan
aplicación de sueroterapia y ozonoterapia en todos los usos posibles aprovechando sus beneﬁcios.
¿Cómo surgue Biozono Medical?Le
preguntamos.
Nace de la necesidad de brindar 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 guardían de vida, como decía un famoso 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 adecuada es beneﬁciosa en la acción
bactericida, oxigena y desinﬂama.
¿Qué te distingue? Nuestra misión
es crear y sostener un sistema in-

Biozono Medical

tegral de salud privada, atención
médica basada en evidencia cientíﬁca y contenido ético, enfocado
en la excelencia y la calidez en la
asistencia del paciente y su familia.

El éxito de

¿Por qué estas en Remune?- Estar en Remune es una motivación
personal y empresarial donde todas 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. Agradezco por haber
coincidido en el
tiempo correcto a pesar de esta
pandemia
supimos
ser
resilientes.
¿Cuál es tu visión?- Es llegar a ser una empresa
sostenida con un modelo
de gestión y asistencia en
el cuidado de la salud en
tierra Sinaloense, otorgando soluciones médicas alternativas de alta
especialidad con calidad
y seguridad respaldada
con personal y equipo altamente caliﬁcado.

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
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EN EL MUNDO

Melina Gates

Kamala Harris

Jacinda Ardern

Tere Cabrera

Wendy Alcalá

Magdalena Ferreira

Copresidente, Fundación
Bill & Melina Gates.

Vicepresidente electa de
Estados Unidos.

Primer ministra de
Nueva Zelanda

Directora Jurídica,
cumplimiento y enlaces
normativos de Grupo Coppel

Vicepresidenta de Legal
Nestlé México

Gerencia General, Norte de
Latinoamérica de Avon

Oprah Winfrey

Ursula Von Der Leyen

Ana Patricia Botín

Melanie Devlyn

Claudia Márquez

Carla Juan Chelala

Fundadora de Oprah
Winfrey Network.

Vicepresidenta de la
Comisión Europea

Presidenta de Banco
Santander

Presidenta y CEO de
Grupo Devlyn

Presidenta y CEO de
Hyundai Motor de México

Director General de
Mercadotecnía Grupo
Financiero Banore

Susan Wojcicki
CEO de Youtube.

Mary Barra
CEO de General Motors

Julie Sweet
CEO de Accenture.

Ruth Porat
CEO de Google

Christine Lagarde
Presidenta de Banco
Central Europeo

Laura Cruz
Community Manager
MasterCard México

Judith Mckenna

Liliana Mejía

CEO de Waltmart
International

Directora Global de Asuntos
Corporativos, Grupo Bimbo

Maru Escobedo

María Pía Lindley

CEO BMW Grupo México

Directora General
de DidiFood

Paz Austin
Directora General Consejo
Mexicano Vitivinícola

Natalia Zarate
Directora General de
Sephora México
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BLANCA ROMÁN

B

Presidenta de Empremmexi

lanca Estela
Román
López tomo
protesta
como
nueva presidenta del Consejo
Directivo de Culiacán del Grupo Empresarial
E m p r e m m e x i . ppel; el Alcalde
Jesús
Estrada
La
empresa- Ferreiro y por el
ria en el ramode presidente de la
la ropa estuvo Jucopo del Conacompañada en greso de Sinaloa,
el presídium por Feliciano
Casel secretario de tro
Melendrez.
Economía,
Javier Gaxiola Co- En
este
acto

también tomaron
protesta
como presidenta
estatal del grupo Blanca Estela
Sánchez y como
Presidenta Capítulo Mazatlán,
Silvia Teresa Petris.
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DEFINITIVAS EN CABELLO EN EL 2022

Negro azabache

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

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

Cobre

Rubio platinado

El color cobre irrumpirá
con la cotidianidad. El
tono será siempre una victoria, especialmente cuando la tez dominante es
cálida. Esta luminosidad,
funciona de maravilla con
tonos castaños a rubios
y puede usarse como un
baño general de tono natural o como mechones.

La clave es decolora el cabello en su
punto máximo; dicha técnica favorecerá las facciones y rejuvenecerá
al instante.

Chocolate
Dicha tonalidad es
eﬁcaz para dar luminosidad a esos rostros
que reposan en un tono
cálido (propio de la
sociedad latina). Para
el 2022 este color resultará más oscuro, no
necesitará un mantenimiento alto y velará
brillo incesante.

Dorado
El destello de coloración promete ser
el eje de estilo que dominará los ultimos eventos sociales del año, y por
supuesto, los meses futuros. La peculiaridad de la pigmentación permitirá lucirse hábilmente en un corte
pixie o bob.

Caoba
El color caoba aumentará su popularidad dentro de los siguientes días.
Este tinte se fusiona entre rojo oscuro
y un café que se sumerge en la tonalidad de madera. Los ojos claros
serán los más beneﬁciados al enlazarse con dicha colaboración, pues
desatarán una lucidez exponencial.

Rubio claro
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 cabello, favoreciendo tanto a las pieles cálidas ( que reposan un cabello
castaño claro), o aquellas frías que
posan en un blonde ineludible.
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PRIMAVERA-VERANO 2022
Lo que estará de moda esta temporada
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EL ÉXITO DE GOOGLE WIFI
EN MÉXICO

La Minifalda

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 deﬁna mejor la diversión que la minifalda.
Es lo que se desprende de casi todas las marcas que han incluido
una en sus desﬁles, 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

El estampado de rayas verticales
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 soﬁsticándola gracias a
que llenan de vestidos largos.

El estampado Block
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 estético 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 destacan los rosas fucsia y los naranjas, en otra los lilas, celestes, amarillos y verdes pálidos. Ash que, que tienen en común?, el modo de uso.

El color blanco
Es cierto que la mayoría de los estilismos de la primavera-verano 2022 aparecen con varios tonos, jugando con combinaciones
cromáticas a veces arriesgadas que son el reﬂejo 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.

G

oogle Wiﬁ es
un sistema de
internet
inalámbrico conectado
escalable y ﬂexible,
que sustituye al router
que tienes ahora y te
proporciona una señal estable y conﬁable en toda tu casa.
La conﬁguración y
gestión de Google Wiﬁ
se realiza mediante la
app Google Home, y
permite realizar acciones como crear
una red para visitas,
gestionar el tiempo de
conexión de dispositivos, por ejemplo para
limitar el uso de internet de los niños y priorizar la conexión de
dispositivos.

¿Cómo funciona?
Funciona como una red WiFi en malla, la cual proporciona 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 conﬁgurar y se puede manejar
desde la app Google Home.

¿Dónde adquirirlo?
El Google Wiﬁ está disponible
en tiendas Chedragui, Coppel,
Costco, Liverpool, Mercado
Libre, Mixup, Office Depot,
Palacio de Hierro, RadioShack,
Sanborns, Sears, Home Depot,
Waltmart, en dos presentaciones:
·Google Wiﬁ, 1 pack: $2,599
·Google Wiﬁ, 3 pack: $4,999

Características técnicas
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a
“operación
militar
especial” que desplegó Rusia en Ucrania
marca una nueva etapa en el conflicto entre estos dos países,
así como la relación
entre Moscú y las potencias occidentales.

proteger del ejército
ucraniano a las regiones separatistas
en el este del país, y
advirtió con consecuencias “inmediatas” si alguien intenta
enfrentarse a Rusia.

El mandatario de
Ucrania, Volodymyr
El presidente ruso, Zelensky,
denunció
Vladimir Putin, justi- ataques con misiles
ficó los ataques ase- de crucero desde tegurando que busca rritorio ruso y anunció
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WILL SMITH GOLPEA AL COMEDIANTE CHRIS
ROCK EN LA CEREMONIA DE LOS OSCAR’S
Y RECOGE SU PREMIO ENTRE LAGRIMAS

RUSIA
CONTRA
UCRANIA
L
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ill Smith golpeó a Chris
Rock en la
cara en el escenario
de los Oscar’s después
de que el comediante
hiciera una broma sobre la esposa del actor,
Jada Pinkett Smith.

ataques con misiles
de crucero desde territorio ruso y anunció
la ruptura de las relaciones diplomáticas con
el gobierno de Putin.
La Unión Europea describió la situación como
“uno de los momentos
más obscuros en Europa, desde la Segunda
Guerra Mundial” y prometió sanciones “masivas” contra Rusia.

El Presidente Andres
Manuel López Obrador, dispuso que se
realice un vuelo especial de la Fuera Aérea
Mexicana a Rumania
para transportar a
las familias que fueron evacuadas de
Ucrania y que desean
ser repatriadas en
nuestro país. Con el
objetivo de que estén
seguros en todomomento.

Refiriéndose a la cabeza rapada de Pinkett Smith, Rock dijo:
“Jada, no puede esperar a GI Jane 2”, en
referencia a GI Jane, la
pelicula de 1997 en la
que Demi Moore interpretó el papel principal
con la cabeza rapada.
Smith, a quien primero se vio riendo, subió
al escenario y golpeó
a Rock en el rostro antes de regresar a su
asiento y gritar dos veces “ Mantén el nombre de mi esposa fuera
de tu maldita boca”.

disculparme con todos mis compañeros nominados”, dijo.
“El arte imita a la
vida, parezco el padre loco, como decían de Richard Williams, pero el amor
te hará hacer locuras.

Minutos después Smith fue galardonado
con el Oscar a mejor
actor por su participación en King Richard.

Pinkett Smith ha explicado
en
varias
ocasiones que padece
de
alopecia.

Durante su discurso,
Smith entre lágrimas,
se disculpó: Quiero disculparme con
la Academia. Quiero

Rock, quedó conmocionado después del
incidente y le dijo a la
audiencia: “Esa fue la
mejor noche en la historia de la televisión”.
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RIHANNA

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

D

esde que Rihanna
anunciara que estaba 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 ﬁel que se mantiene a su estilo anterior, sino
que, quizás sin saberlo,
está creando toda una
revolución. Aunque cada
vez las normas y códigos
estilísticos están más obsoletos, durante décadas
la moda que vestía los
meses de embarazo parecía más bien aburrida.

La cantante ya ha aparecido en más de una
ocasión mostrando la
tripa, con atrevidas prendas ajustadas, tacones,
escotes, tops cut out o
pantalones de tiro bajo,
prendas que parecían totalmente desterradas del
guardarropa premamá
con las que Rihanna no
sólo deﬁende y refuerza
su estilo personal, sino
que parece toda una delcaración de intenciones,
evidenciando a golpe de
estilismo que en el embarazo también se puede
optar por prendas de carácter sexy y atrevido.
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DADDY YANKEE
¡Anuncia que se retira para siempre de la música!

D

addy Yankee, uno
de los grandes representantes
de
la música latina en el último tiempo y pionero
del Reggaetón como fenómeno global, anunció 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 despedida, el Puertorriqueño lanzará Legendaddy,
su último disco -y el primero en una década- así
como una extensa gira

bautizada
apropiadamente como “La última vuelta, World Tour”.

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

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

pero fueron ustedes
los
que me
dieron
la llave
p a ra
abrir

las puertas para convertir este género en el
más grande del mundo”, dice en el registro.
“Les confieso que es el
tesoro más grande que
puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para
no fallarles, para no buscarme 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 suyos”, agregó en un video
que compartió en sus plataformas digitales.
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CURIOSIDADES
¿Sabías que?

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

¿Sabías que?

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

¿Sabías que?

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