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Redes sociales

UNA NUEVA ERA

Hace 31 años, en 1990 cuando ini-
ciamos con la primera revista de 
sociales en Culiacán, Culichi Show, 
nunca nos imaginamos todas las 
etapas y evoluciones que tendría-
mos que vivir para reencontrarnos 
con el género de revista impresa.

Muchos años han pasado y muchos cambios. Para empezar la tecnología, 
ahora tenemos el reto de la inmediatez de las redes sociales, que no es una 
competencia del impreso, sino un complemento. Pero también tenemos la 
experiencia de muchos proyectos impresos y digitales.

La Revista Vivavoz es una nueva compilación de todo ello. Impresa y di-
gital, como una nueva atención a nuestros 100 mil seguidores y para un 
público de clase media, alta, inmerso en el tema empresarial y económico, 
que le interesa el posicionamiento de marcas reconocidas.

Se incluye dentro de los productos y servicios de Vivavoz, empresa perio-
dística sinaloense con 8 años de fundación. Contamos con sede en Cu-
liacán y corresponsales en todo el estado. Un portal de noticias, canal de 
televisión, programa de radio comercial y redes sociales, fanpage, twitter, 
Instagram, youtube y tik tok.

Así es como 31 años después estamos más que listos, con toda la experien-
cia, la madurez y lo más importante, con la confianza de nuestros clientes, 
proveedores, seguidores y sociedad general.

¡Gracias por ser parte!

Eva Guerrero
Directora General

Vivavoznoticias

Vivavoznoticias

Vivavozlarevista

Vivavozlarevista

Vivavoz

+34.456523 CONTACT US!

. REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE  

PARABRISAS

. MONTAJE Y DESMONTAJE DE

CRISTALES

. REPARACIÓN DE ESPEJOS 

RETROVISORES

Especialistas en cristales y pintura automotriz

¡Igualamos cualquier color!

SERVICIOS
 INTEGRALES

.Asesoría

.Capacitación

.Diagnóstico

SERVICIOS

Cristales crinamex

6672 150658

EDITORIAL
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Me siento satisfecha de mi trabajo como 
diputada: Roxana Rubio

Ahora, con la experiencia y los consensos que la ca-
racterizan, busca ser la Presidenta Estatal de su parti-
do Acción Nacional, una vez que la dirigencia nacio-
nal ha decretado que será para una mujer en Sinaloa. 
Aun con las diferencias ideológicas logramos el ma-
yor número de dictámenes aprobados, dijo al recono-
cer que no fue fácil por la pandemia del COVID-19 
que los obligó a modificar el marco normativo 
para que las sesiones virtuales tuvieran legalidad. 

Aciertos de la Legislatura
 
Se reformaron diversos ordenamientos con el objeto 
de garantizar la paridad de género en los cargos de 
elección popular, estructura de Gobierno, Poder Ju-
dicial y los órganos autónomos.
 
Reformas a la Ley de Residuos Sólidos y Ley Am-
biental, en materia de eliminación gradual del uso de 
plásticos.
 
Reformas al Código Penal para estable-
cer el catálogo de delitos ambientales. 

Reformas para incorporar el Protocolo Alba, para 
que de manera inmediata actúen las autoridades 
ante la denuncia de la ausencia de una mujer o niña.
Se reformó la Constitución Política del Estado para 
que los trabajos del Congreso del Estado se con-
duzcan bajo los principios de parlamento abierto. 

Reformas a la Ley de Seguridad Pública, para dar cer-
teza en materia de pensiones y jubilaciones (viudas).

Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente 
el Desplazamiento Forzado Interno.

“M  e siento muy satisfecha del trabajo que 
realizamos en el Congreso del Estado  

porque cada una de las reformas o leyes aprobadas                  

las hicimos con la mayor responsabilidad”, señaló 
la diputada Roxana Rubio Valdez, quien además fue 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 61 legislatura 
saliente.

Reformas  para   la creación  de Fiscalías Especiali-
zadas en Combate a la Corrupción, en Desaparición 
Forzada de Personas, en Materia de Tortura y en 
Atención de Delitos Electorales.
 
Se legisló en materia de acoso laboral. 

La inscripción con Letras Doradas en el Muro de Ho-
nor, el nombre de: MANUEL JESÚS CLOUTHIER 
DEL RINCÓN “MAQUÍO”. Se instituyó el Premio 
Medalla de Honor “Dra. Norma Corona Sapién”, a 
la mujer que por sus méritos se distinga por contri-
buir con sus acciones, virtudes, amplia trayectoria y 
participación en la defensa por los Derechos Huma-
nos.
 
Ley en Materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
Creación de los municipios de El Dorado y Juan José 
Ríos.

Contadora pública y estudiante del doctorado en administración.
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Crecimiento Financiero                       
 
 
¿Qué opciones de pensión tienes? 
1. Ley 73 del IMSS, si te dieron de alta y cotizaste 
antes del 01 de julio de 1997.
2. Afore, creado en 1997 y si te dieron de alta en el 
IMSS después del 01 de julio de ese año eres genera-
ción del AFORE.
3. Plan personal de ahorro para el retiro, deducible o 
no deducible.
4. Ahorro bancario, fondos de inversión, inmuebles, 
rentas.
                                                                                                      
¡Vive el futuro que mereces! Utiliza el tiempo a tu 
favor para planear esa maravillosa etapa de tu vida. 

Ahora imagina realizar un plan de crecimiento finan-
ciero, generar los ingresos pasivos y vivir un retiro 
donde puedas dedicarte a lo que amas, viajar y, sobre 
todo, disfrutar la vida con libertad junto a tus seres 
queridos.

¿Si te has pasado tanto tiempo 
trabajando tienes los resultados 
esperados?, ¿Trabajas para pa-
gar tus cuentas o para incremen-
tar tu patrimonio? No puedes 
cambiar el pasado, pero tienes 
el poder de TRANSFORMAR 
TU FUTURO, pon acción hoy. 
 
La empresaria y consultora Flor 
Núñez Sotelo explica que plani-
ficar en finanzas es el GPS de tu 
dinero: es organizar, administrar, 

hacer un diagnóstico de tu situación actual, elaborar un pre-
supuesto, implementar una estrategia para el control de los 
gastos, invertir y establecer los objetivos en las diferentes eta-
pas de tu vida.
En la década de los 60s la esperanza de vida apenas rebasaba 
los 60 años. Para 2040 la esperanza de vida rebasará los 80 
años; una persona vivirá 20 años más después de su retiro.

Flor NúñezFlor NúñezCon

Gene Bojórquez
 Presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Listo para aportar 
toda su experiencia 
se declara Gene Bo-
jórquez, Diputado 
electo por votación 
por el Distrito 16 de 
Culiacán a propuesta 
del Partido Sinaloen-
se (PAS), en alianza 
con Morena.

“Uno de sus grandes 
retos, -dice- será la 
Reforma a la Ley Or-
gánica del Congreso; 
esperemos lograr los 
consensos para dar 
esa vida interna al 
Congreso, dar resul-
tados y celeridad, que 
se dictamine a favor o 
en contra, pero Sina-
loa necesita salir ade-
lante en medio de esta 
pandemia”.    

Este primero de oc-
tubre entraron en 
funciones los 40 di-
putados de la 64 Le-
gislatura. Gene no 
es improvisado en el 
Congreso de Sinaloa. 

Desde la 61 Legis-
latura estuvo como asesor con voz en todas las comi-
siones y fue diputado en la 62 Legislatura, ya que era 
suplente Rafael Mendoza quien a su vez dejó su cargo. 

Empresario, egresa-
do de la Licenciatura 
en Derecho, Gene se 
ha caraterizado por 
el tema social y de           
organización de su 
partido, el PAS.

Hasta  el  momento el 
PAS cuenta con ocho 
diputados electos por 
mayoría relativa, pu-
dieran ser 9 de salir a 
favor una disputa en 
la Sala Superior de la 
Federación.

La Mesa Directiva 
del primer año se le 
asignó al PAS y será 
presidida por Gene 
Bojórquez, quien ya 
ha sido Presidente de 
la Comisión de Pro-
tección Civil. 

Gene Bojórquez jugó 
pues un papel impor-
tante dentro de este 
trabajo de organiza-
ción del Presidente 
del PAS, Héctor Me-
lesio Cuén Ojeda, 
para que el gober-
nador electo Rubén 
Rocha Moya fuera el 

candidato de Morena y posteriormente ganara con 
un amplio margen del 23 por ciento sobre su con-
tendiente más cercano.

Gene bojórquez Gene_bojorquezGenereneb
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Laura Castro y José Lobo son una pareja que se apoya en lo familiar y en lo empresarial, ella es ex-
perta en ventas, distribuidora de Royal Prestige y él líder en el ramo de la obra civil con su empresa 
LC Construcciones. Su clave, nos comparten, es la comunicación y el respeto por las actividades del 
otro, pero sobre todo el amor  como pareja, por la familia y el hogar, a los cuales hay que dedicarles 
tiempo, así como a sus dos hijos.

                                                                                                                                                                            

Distribuidora au-
torizada de la mar-
ca Royal Prestige. 
Hace algunos años 
formó el Corpora-
tivo en Crecimiento 
al Máximo S de RL de CV para consolidar su franquicia 
como una forma de vida con calidad y salud.                              

Líder en ventas, es distribuidora de la marca con un 
equipo de ventas, a la vez que ofrece los servicios de 
mantenimiento anual, garantías y degustaciones gratui-
tas, todas las comidas con la calidad de  los productos 
Royal Prestige, sin grasa, sin sal y los nutrientes en la 
mitad del tiempo que antes cocinaban.                                                                            

ejemplo de pareja 
empresarial

Director Gene-
ral de LC Cons-
trucciones, em-
presa líder en el 
ramo civil desde 
hace seis años, 

especializada en dos divisiones principalmente: In-
dustrial y Comercial.

Misión: ser líderes en el Noroeste del País.

Visión: Cumplirles a sus clientes en calidad y tiem-
po, ser sus socios comerciales, construir proyectos 
rentables y de utilidad para el cliente final.    

                                                                   

LAURA CASTRO JOSÉ LOBO                                                                                                                                             

Laura Castro
Y

José Lobo
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Sin duda, no será una tarea fácil, ya que el reto con-
lleva la consolidación y participación de las mujeres 
empresarias en ésta importante organización. Un 
desafío que implica la suma de talentos y liderazgos 
femeninos que se encuentran en la localidad, lo que 
sin duda demandará de la maestra, echar mano de 
su capacidad para dirigir, conciliar y sumar talentos.
 
‘‘Hoy por hoy se necesita del trabajo en equipo, de 
la colaboración de unas con otras, del impulso y la 
promoción de las mujeres emprendedoras y de ex-
hibir lo mucho que las empresas dirigidas por mu-
jeres aportan al desarrollo económico de nuestro Es-
tado y Municipio”, expone la Síndico Procuradora. 

A punto de concluir con su gestión como Sín-
dica Procuradora del Municipio de Culiacán, 
Sandra Martos nos muestra su faceta como em-
presaria. Quien apenas en el 2018 la vimos emer-
ger como un nuevo rostro en la esfera política 
llegando por la vía del voto popular dispuesta a 
ocupar una responsabilidad como servidor públi-
co.
  
En los últimos tres años, Sandra Martos se fue ga-
nando la confianza de los ciudadanos y llegó a con-
solidarse como un personaje capaz de buscar el diá-
logo y la conciliación con los distintos actores del 
escenario político, no solo en su tarea local como 
Síndica Procuradora, sino que en el último año de 
su gestión la vimos ocupar la coordinación general 
de todos los Síndicos Procuradores del Estado de Si-
naloa.
 
Sin hablar más allá de su futuro político, la actual 
Síndica Procuradora nos muestra otra de sus facetas, 
la cual desde muchos años atrás ha venido desempe-
ñado y que hoy ha decidido compartir con nosotros, 
nos referimos a su faceta como empresaria.

La empresaria 
 
La maestra normalista y empresaria del ramo 
educativo ha sido vista muy activa con el gremio 
empresarial de la localidad, con quienes ha es-
trechado relaciones, especialmente con los que 
conforman el sector terciario, nos referimos a la 
Cámara Nacional de Comercio Servitur Culiacán. 

El  Dirigente de los empresarios y actual Presiden-
te de   Canaco, Diego Castro Blanco, la ha incluido 
dentro de su equipo más cercano de colaborado-
res, y con el respaldo de la mesa directiva le han 
otorgado la encomienda de presidir al Sector de 
las mujeres empresarias que ésta cámara aglutina. 

 
 

Sandra 
MARTOS
   MUJER DE RETOS

Sandra martos Sandra martosL
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       •Se alineó al INAFED y la Guía consultiva. 
• Actualización de reglamentos. 
• Creación de manuales de organización. 
• Apertura turística. 
• Decreto de Puerto La Reforma. 
• Repoblación de larva. 
• Apoyo a comerciantes con distintivos de sanidad. 
• Creación de la la Dirección de Participación Social 
y de Atención Ciudadana. 
• Primer municipio en el estado en aplicar el IPR en 
consenso con los ejidatarios, en obras en los ejidos 
que lo producen. 
• Gran precedente en infraestructura educativa. 
• Equipamiento digitalización del 95% de las biblio-
tecas públicas. 
•  Más de 20000 servicios del DIF. 
• Atención, capacitación, apoyo y empoderamiento 
de la mujer. 
• Gran inversión en obra pública. 
• Se inició con el tema de rehabilitación de drenajes 
en algunas comunidades. 
• 256 acciones de vivienda.

       • Creación de la primera Policía Ambiental del 
estado. 
• Disminución de la quema de soca en un 60%. 
 

 
• Certificación de playa Costa Azul. 
• Campañas enfocadas al cuidado del medio ambien-
te. 
• Inclusión y atención a personas con capacidades 
diferentes. 
• 50% de los elementos de Policía Municipal certifi-
cados. 
• Atención a niños vulnerables por parte de DIF y 
SIPINNA. 
• Bajos índices de covid-19, inversión de $3 MDP en 
salud. 
• Presupuesto histórico para el deporte. 
• Funcionarios preparados y con disposición de tra-
bajar en beneficio de la ciudadanía. 
• Aumento en ingresos, debido a la confianza de la 
gente, digitalización de pagos. 
• Ordenamiento de la parte administrativa. 
• Cuentas claras al SAT, timbrado de nóminas. 
• Excelente trabajo en equipo con Cabildo. 
• Por primera vez se transmitieron en vivo las sesio-
nes de Cabildo. 
• Gobierno transparente. 
• Histórica difusión de las actividades y obras del 
municipio de Angostura. 
• Apertura a la interacción vía redes sociales con la 
ciudadanía.

 
               Municipio de AngosturaMunicipio de Angostura 

    Aglaee Montoya MartínezAglaee Montoya Martínez

A tres años de gobiernoA tres años de gobierno
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MUJER EN LA ACTUALIDAD
DE RETOS Y RESULTADOS

 

  
MC. MORAYMA 

YASEEN CAMPOMANES
Subsecretaria de Economía

           @MoraymaYaseenC
           @MoraymaYaseen  

“En todos los tiempos la mujer ha jugado papeles 
muy importantes a lo largo de nuestro paso y desa-
rrollo de la historia, en el ámbito económico pode-
mos resaltar que 3 de cada 10 empresas en Sinaloa 
están lideradas por una mujer, también podemos re-
saltar que 3 de cada 10 hogares la cabeza de familia 
son las mujeres y sin embargo en los otros 7 hogares 
por lo menos la mitad de las mujeres está también 
trabajando y contribuyendo al ingreso familiar. 

“Uno de los grandes retos que tendremos todas las 
mujeres que estamos siendo parte de la actividad 
económica es buscar igualdad de derechos y de ingre-
sos ante mismas responsabilidades y mismos puestos 
de trabajo, mismos sueldos para hombres y mujeres”.

LAS MUJERES SOMOS UN DETONANTE 
DE CAMBIO

Podemos jugar diferentes roles y de manera simul-
tánea, somos profesionales, trabajadoras, esposas, 
madres, administradoras del hogar y también ad-
ministradoras ejecutivas de responsabilidades em-
presariales y productivas; manejamos, nos pintamos 
la boca, cuidamos al niño y estamos haciendo que 
la economía de Sinaloa crezca y cada vez estaremos 
aportando más en esa equidad y en esa fuerza con-
junta de trabajar en equipo hombres y mujeres.

De ahí la importancia que retoma el apoyar e im-
pulsar a las mujeres en todos los ámbitos. Resalta 
la Subsecretaria Morayma Yaseen, al platicar con 
ella de como la mujer sinaloense influye y aporta a 
la economía familiar.

¡Somos mujeres profesionales trabajadoras, 
esposas, madres, administradoras del hogar, 
pero también y, por encima de todo, MU-
JERES en búsqueda de un mundo donde se 
reconozcan nuestros logros y derechos!

Morayma Yaseen nos habla del trabajo que desem-
peña la mujer como colaboradora de las empresas. 
“Las mujeres somos grandes colaboradoras, enrique-
cemos los resultados y la productividad de toda em-
presa, por lo que es importante darles los espacios 
adecuados para que puedan desarrollarse y seguir 
creciendo de manera profesional y en la familia”.
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Ante la pandemia las empresarias contamos con he-
rramientas que nos son útiles en la búsqueda de de-
sarrollarnos en un mundo competitivo, con tener un 
celular en mano, internet y redes sociales, expresó 
Blanca Estela Sánchez, Presidenta de Empremexxi. 
 
Somos capaces, dijo, de tener un alto impacto que 
abrirá puertas a la hora de emprender tu negocio. 
Muchas de las personas que se adentran a emprender 
son porque convierten su hobby o pasatiempo en su 
profesión. Nadie de la noche a la mañana se apasio-
na con lo que hace, eso es la esencia de uno mismo.  
Constancia de crecimiento, al momento que  como 
emprendedor decidas adentrarte a este mundo compe-
titivo tienes que estar en lo último en tendencias del 
mercado.

Estar a la Vanguardia 

Busca siempre estar a la VANGUARDIA, eso 
es lo que llama la atención entre las masas. 
Que sea novedoso, REINVENTATE sin perder el hilo 
de lo que buscas.

Blanca Sánchez

APRENDE Y EMPRENDE

DR. RENATO GUTIÉRREZ ESCOBAR
MÉDICO CIRUJANO

CALLE FRANCiSCO ViLLA OTE #435, 
CENTRO,CP 80000 CULiACÁN,SiNALOA. 

6677124217 BiOMEDiCAViDA

Indicaciones :
-Pie Diabético.
-Gangrena gaseosa.
-Síndrome compartimental (Herida por aplastamiento u otros traumatismos 
Isquémicos).
-Heridas necróticas o por falta de Oxigenación.
-Osteomielitis (Infección de Huesos).
-Insuficiencia arteriovenosa como ulcera varicosa o trombosis profunda.
-Trasplante de colgajos de piel comprometidos (isquémicos y/o infecta-
dos).
-Gangrena de Fournier.
-Absceso intracraneal por infecciones o traumatismo.
-Accidente vascular cerebral o embolia cerebral.
-Lesiones residuales por Radioterapia y Quimioterapia.
-Hipoxia neonatal (falta de oxigenación al nacer).
-Intoxicación por monóxido de carbono (CO2).
-Embolia gaseosa o aérea (Síndrome del buzo).
-Anemia severa (Perdidas de sangre crónica o aguda).
-Pre-acondicionamiento Quirúrgico en cirujia plastica.
Entre otras indicaciones.

Uso de la Cámara de Oxigenación Hiperbárica en rehabilitación post-covid:

-Demencia Transitoria
-Daño visual por afectación en arteria de retina

-Sordera Subita
-Edema Cerebral
-Necrosis
-Trombosis de miembros superiores

-Trombosis de miembros inferiores

-Disfusión Erectil
-Fibrosis Pulmonar
-Miocardiopatia - Infarto al miocardio

-Agotamiento,cansancio cronico, 

perdida de fuerza tanto en miembro superiores como inferiores.
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“La profundidad de una persona no se mide por 
la huella que deja al pasar, si no por la distancia 
que abarca su mirada”

- Carolina Herrera

La ropa, el estilo, el corte o el color son 
elementos que son capaces de comunicar 
nuestra personalidad.

Los zapatos, un abrigo, el color de un tejido, 
la calidad y el corte de ropa... todo puede in-
dicar varias cosas sobre ti a la otra persona.

La ropa y la moda tienen la capacidad de 
convertirnos en personas diferentes.

Dicen que nunca hay una segunda opor-
tunidad tras una primera impresión, por 
lo que lo mejor que puedes hacer es vestir 
acorde para la ocasión. Y es que tu forma 
de vestir puede decir de ti mucho más de lo 
que imaginas.

La mayoría de las personas relacionamos la 
calidad y el corte de la ropa no solo con el 
status, sino también con el nivel de inteli-
gencia.

Todo lo que tu 
forma de vestir 

dice de ti

Un look sensual y sexy no significa mostrar todo el cuerpo o abusar de las 
transparencias. Puedes verte elegante, sofisticada y atractiva al mismo tiem-
po.

Es mejor un vestido largo con espalda descubierta, o uno de cuello halter 
que muestre tus hombros. Así te verás sensual y atrayente sin exagerar.

Por un lado, el vestido de noche debe ser elegante en tejidos y colores más 
sobrios, pero acorde con tu imagen diaria para que no parezca que vas dis-
frazada y, sobre todo, has de ir cómoda para poder moverte con soltura y 
elegancia. Por eso, aunque sea un vestido difícil de llevar, si te sientes guapa, 
elegante y cómoda con él, será el adecuado.

Además, debes elegir el vestido de noche que mejor te siente, debes tener en 
cuenta aspectos como tu tonos de piel y cabello, tu tipo de figura, altura, etc.

Si estás buscando el mejor vestido, te encantarán nuestros nuevos estilos que 
en BR renta de vestidos de noche, tenemos para ti.
 
 

 

Blanca RománBlanca Román

Una gran variedad de modelos, en todo tipo de cortes, escotes, 
tonos y estampados, con el sello inconfundible de nuestra firma.

¡Para que tu imagen sea 
inolvidable!

Si has recibido invitación o tienes una fiesta muy especial, cualquiera de 
nuestros modelos te permitirá brillar con luz propia.

Te invitamos a conocer nuestros nuevos esti-
los de esta temporada, todos son elegantes y 
con un toque moderno, gracias a sus variados 
elementos en tendencia , como los bordados, 
los estampados florales, numerosas opciones 
en mangas, seguimos con los vestidos en 
tela brocado, modelos ampones, of shol-
der, asimétricos o los tejidos iridiscentes 
de reflejos metálicos.

Pensados para mujeres muy elegantes, los 
nuevos diseños te cautivarán con sus varia-
das opciones en cuanto a siluetas, escotes, 
largos y colores. Creaciones con un toque 
de distinción para cada edad, no obstan-

te, no renuncian a la comodidad.

Propuestas perfectas para cualquier 
tipo de celebración, con independen-

cia de la hora del día en que tenga lugar.

Encuentra el modelo que más te gusta e 
inspírate consultando nuestras redes so-

ciales para elegir favorecedores vestidos 
con los que vas a estilizar aún más tu figura.

 BR Renta de Vestidos de Noche

Boulevard Sinaloa 2834 Las Quintas

(667) 424 9176 
(667) 243 0831

BR Renta de Vestidos

BR vestidos

seguimos con los vestidos en tela brocado, 
modelos ampones, of sholder, asimétricos o 
los tejidos iridiscentes de reflejos metálicos.
Pensados para mujeres muy elegantes, los nuevos 
diseños te cautivarán con sus variadas opciones 
en cuanto a siluetas, escotes, largos y colores. 
Creaciones con un toque de distinción para cada 
edad, no obstante, no renuncian a la comodidad. 

Propuestas perfectas para cualquier tipo de 
celebración, con independencia de la hora del día 
en que tenga lugar. 

Encuentra el modelo que más te gusta e inspírate 
consultando nuestras redes sociales para elegir 
favorecedores vestidos con los que vas a estilizar 
aún más tu figura. 

¡Deslumbrarás!

Nuestra fortaleza radica en aplicar criterio en 
cada clienta que confía en nosotros, modelos 
muy conservadores y elegantes para la mamá de 
la novia, del novio, de la quinceañera. 
Siempre tratamos que sean muy exclusivos y que 

resalten de las demás invitadas. 

Nuestra misión es sugerir el modelo que 
favorezca a su cuerpo, porque a menudo llegan 
clientas que son tallas grandes y tienen la idea 
que el concepto de falda amplia las hará verse 
más robustas, y es una equivocación, 

este estilo acentúa la cintura, perdiendo la forma 
del cuerpo por lo tanto lucen mas esbeltas.

Accesorios

Cuidado con los accesorios, a veces no 
tomamos en cuenta el estilo del vestido y 
usamos accesorios muy cargados, no olviden 
que las gargantillas y collares no vienen en esta 
temporada, seguimos con el cuello descubierto, 
pero sí unos aretes grandes de pedrería, 
swarovski  serán el complemento ideal que te 
harán lucir más hermosa. 

Las bolsas de fiesta son una buena opción para 
armonizar el atuendo, en BR te incluimos los 
accesorios en la renta de vestido, tenemos una 
gran variedad para que elijas el que mejor se 
adapte.

¿Como lucir un vestido con el clima frio?

Recomendamos usar el complemento de los 
peluches, estolas y pashminas, siempre serán 
un complemento adecuado para cubrirse del 
frio, ofrecemos diversos estilos en peluche de 
diferentes colores, sacos cortos en mink y pelo 

sintético. 

¿Necesitas una atención especial? 
Estamos a tus órdenes.
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usamos accesorios muy cargados, no olviden 
que las gargantillas y collares no vienen en esta 
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un complemento adecuado para cubrirse del 
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¿Necesitas una atención especial? 
Estamos a tus órdenes.

¡Deslumbrarás!

Cómo lucir un vestido de noche
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Prendas que no pueden fal-Prendas que no pueden fal-
tar en tu armario este otoñotar en tu armario este otoño 

inviernoinvierno 2021
La temporada de calor está llegando a su fin y las nuevas colecciones ya están lle-
gando a las tiendas, por lo que te traemos cuáles son las próximas tendencias para 
que no te falte ninguna en tu armario.

Finalmente hemos dejado 
atrás el verano, la época menos 
favorita de los que aman usar 
botas y cazadoras.  Este otoño, 
los sombreros ‘bucket’ van a 
dejar paso a las gorras, las ca-
zadoras bomber van a regresar 
desde el 2015 y las botas ‘cow-
boy’ van a ser el aliado perfec-
to para tus vestidos. Todo sin 
olvidar, por supuesto, nuestras 
amadas zapatillas.

Los vaqueros Wide Leg. Otra de 
las constantes del 2021 son los 
pantalones vaqueros de pierna 
ancha, que cada vez ganan más 
aceptación. Este otoño, la clave 
está en optar por su versión más 
clásica, sin rotos ni descosidos 
y con cintura alta, lo cual es un 
plus para las chicas más bajitas 
que quieren lucir este tipo de 
pantalones.

Los abrigos con puños de pelo. Los hemos 
visto mucho en negro, verde y rojo, pero 
esta temporada se van a llevar de colores 
pastel. Mézclalos con unos vaqueros blan-
cos ‘wide leg’ y unas zapatillas.

El color metalizado. Desde el plata al 
dorado. Todo vale siempre que tenga 
acabado metálico. Estos tonos dejan de 
ser exclusivos de los estilismos noctur-
nos y ahora salen y brillan bajo el sol en 
tu día a día.  Si apuestas por su faceta 
más discreta, lo mejor es combinarlo 
con prendas básicas y tonos neutros.

Traje sastre. Desde el traje sastre completo 
(chaleco incluido) a los mocasines y, cómo 
no, su estampado estrella: la raya diplomá-
tica. Aunque los tonos grises son los más 
buscados, la verás también en otros colo-
res sobrios como beiges o marron.
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Jazmín Domínguez 
Inició maquillando y realizando microblading cuan-
do notó que hacía falta un esquema completo de ser-
vicios, en un ambiente capaz, seguro y armonioso.
 
La diseñadora de imagen Perla Jazmín Domínguez Cár-
denas representa a la marca Jazmín Domca, Beauty Spa. 

Sus servicios: Microblading, sombreado, Phi-
llings, baby liner,  tratamientos corporales manua-
les y con aparatología,  masaje reductivo, de drenaje, 
moldeo, relajantes y el estrella, masaje colombiano, 
que equivale a 11 masajes linfáticos juntos; bam-
booterapia, carboxiterapia, escleroterapia, mesotera-
pia reductiva y de levantamiento de glúteo, enzimas 
corporales y faciales, depilación laser, hilo y cera, 
faciales de limpieza profunda y con aparatología, 
extensiones de pestañas, rizado y planchado, laser 
de eliminación de tatuajes. Hollywood Peel despig-
mentantes y aclarantes corporales, aparatología de 
vanguardia como electrolipolosis y muscle trainer; 
así como la venta de productos dermatólogicos.  

¿Quieres probar? 
Visítalos en  Boulevard de los 
Sabinos No. 643  en La Campiña. 
Tel 667 780 3632. 
Instagram @beautyhousebyjd

es
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1.Medidas sanitarias: han llegado para quedarse 
Aunque la vacunación avance a buen ritmo, no está previsto 
que se eliminen las principales medidas sanitarias de estos 
meses. En especial, la obligatoriedad de la mascarilla en in-
teriores. Por tanto, será necesaria en el transporte público, en 
zonas comunes de hoteles, etc. En cambio, la obligatoriedad en 
exteriores podría relajarse.

2.Turismo de cercanía: Las salidas en autos familiares y a no más de 350 Km. a la redonda por lo que se 
activaron todos los pueblos y atractivos que se encuentren en ese radio de kilómetros. Además visitar lugares 
abiertos como parque, plazuelas, restaurantes campestres y al aire libre son y serán los lugares más seguros por 
el momento.

3.Los primeros en salir la tercera edad:
Era esperable que los viajes organizados de la tercera edad sean los primeros en reactivarse, como ya se está 
empezando a notar en determinados destinos de sol y playa. Y cabe prever que también se animarán, a su ma-
nera, los jóvenes, deseosos de retomar su ocio tras más de un año y medio de restricciones. 

4.Flexibilidad y turismo de ‘oportunidad’: Ante restricciones de movilidad, se seguirán dando dos con-
secuencias. Por un lado, la tendencia a reservar los viajes con poca antelación, lo que facilita la búsqueda de 
oportunidades de último minuto. Y por otro lado, el esfuerzo de los establecimientos turísticos para ofrecer 
gran flexibilidad ante cancelaciones y cambios de fecha además de la contratación de seguros de viajes y covid.

Tendencias del Turismo después de la pandemia 
a finales de septiembre a diciembre 2021

Las tendencias del turismo 
en 2021 tienen un claro condi-
cionante: la pandemia de la Co-
vid-19 el ritmo de vacunación 
puede hacer que se recuperen 
algunos aspectos de lo que se ha 
dado en lo que se puede llamar 
la ‘vieja normalidad’. 

5.Aumento del turista de ‘calidad’: Los turistas 
que decidan viajar en este año lo harán porque se lo 
pueden permitir económicamente y porque tienen la 
convicción de que desean conocer el destino. Además 
es más selectivo a la hora de tomar decisiones del lu-
gar, el tiempo etc. Será siempre más recomendable 
buscar un experto como una agencia de viajes con-
fiable.

6.Turismo más , natural y rural: Una de las ten-
dencias del turismo durante la pandemia, pero se 
adapta bien a ella. La búsqueda de espacios poco ma-
sificados y el disfrute de los pequeños detalles a un 
ritmo más relajado, como el turismo rural y de natu-
raleza.

7.El turismo después de la pandemia: Las em-
presas y profesionales del sector deben concebir esta 
situación como una oportunidad para consolidar 
aquellos aspectos que pudieran tener un enfoque po-
sitivo y que ayuden a la mejora del servicio y como tu-
ristas valoraremos mucho más la posibilidad de viajar 
y conocer nuevos destinos.

8.Turismo internacional: Las entradas a cada país 
varían de un momento a otro por lo que consultar a 

una agencia de viajes es lo más opcional. 

Muchas fronteras abrirán sus espacios para   re-
cibir   turistas ya que representan un gran por-
centaje de reactivación económica algunos 
países como Turquía / Egipto y Dubai han 
estado aceptando  turismo incluso en la pandemia. 
por lo que en estos momentos son tendencia para sa-
lir a viajar. 

Tendencias para viajes en el 2021 por sus 
estrictas medidas de seguridad y su belleza 

Rossy OsorioRossy Osorio
Rosefy Turismo

 

• Islandia
• Filipinas
• Hawaii
• Namibia
• Nueva Zelanda
• Alaska 
• Costa Rica
• Turkia
• Egipto 
• Dubai.
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XV años

   
Al ritmo de “Tu sangre en mi cuerpo” María Fernanda bailó su tradicio-
nal vals de 15 años del brazo de su padre Edgar Enrique Castillo Ponce, 
acompañada de su madre Miriam Aidee Quiñónez Quiñónez, quien de-
licadamente coronó y ambos le pusieron delicadamente sus zapatillas. 
  
Como toda una princesa bailó su primer vals en el gran salón Palazzio 
de Luxemburgo, rodeada de sus familiares y amigos.

 María 
Fernada

Maravillosos

de
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Con un número 
más reducido de asistentes se 
llevó a cabo el tradicional Gri-
to de Independencia desde el 
Balcón del tercer piso de Pa-
lacio de Gobierno, evocándo-
se a los héroes que hace 211 
años iniciaron el movimiento 
que le dio a México libertad.                                                                                                                                        

Por última ocasión el gober-
nador Quirino Ordaz Coppel 
proclamó a los héroes que 
nos dieron patria y libertad, 
e inéditamente estuvo acom-
pañado por el gobernador 
electo Rubén Rocha Moya.                                                        
Abajo un festival pequeño 
para mil 500 personas, arriba 
la fiesta.
                                                                                  
El gobernador de Sinaloa es-
tuvo acompañado de su es-
posa Rosy Fuentes de Ordaz, 
y sus hijos Quirino, Silvana y 
Santiago, así como de los re-
presentantes de los demás Po-
deres del Estado, como la di-
putada Roxana Rubio Valdez, 
del Congreso del Estado de Si-
naloa y el magistrado Ricardo 
López Chávez, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, 
entre muchos otros asistentes.

Asistentes al Grito de Independencia
 en Palacio  de Gobierno
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Tendencias en color de cabello 2021:

 ¡Rojo el color de moda!
Estamos acostumbrados a que en tendencia usualmente se encuentren tonos rubios o castaños 
oscuros,pero este año todo cambió. Brillante, alegre y lleno de carácter, el color rojo ha vuelto a ser el 
centro de atención.

El color de cabello bastante pronunciado y saturado, es la tendencia este 2021. Noble tono rojo, ma-
rrón canela, rojo cobrizo, son algunos de los tonos que atraerán la atención y te harán destacar si lo que 

buscas es probar algo distinto o renovar tu look.

El tono rojo cobrizo es una de las formas más sutiles de 
llevar el cabello rojo, ya que tiene un ligero tono marrón 
que disimula el otro tono. Queda ideal en mujeres con la 
piel clara porque les aporta luz y resalta sus facciones.

Las mujeres de piel morena aprecian especialmente el co-
lor canela, porque para probarlo, no es necesario aclarar el 
cabello. ¡Es imposible no enamorarse de un tono canela!

El cabello rojo es para todas. El mito que dice que 
el cabello rojo solo favorece a mujeres con determi-
nado color de piel es incorrecto, porque el rojo es tan 
versátil que tiene la capacidad de acentuar los mejo-
res rasgos de tu rostro y destacar cualquier tono de piel.

Anímate a experimentar con colores nuevos para lograr un look diferente. En Esmeralda Palma Spa 
& Salón contamos con personal experto que cuidará tu cabello y te ayudará a encontrar el color ideal 
para ti. 

Contáctanos al teléfono (667) 716 50 57 o vía WhatsApp al (667) 502 45 09
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#ALAIRELIBRE
 

#VIVELAEXPERIENCIA
 

DESAYUNOS + EVENTOS
SOCIALES

667.585.9111 

restaurantetunaku 

www.restaurantetunaku.com 

¿Será seguro para los humanos 
viajar a Marte?

Ciencia

Aunque ya tenemos varios rover circulando si-
multáneamente por la superficie de Marte, uno de 
los grandes hitos de la exploración espacial sería, 
sin duda, enviar una misión tripulada a nuestro 
planeta vecino. Dicho viaje requiere superar toda 
una seria de obstáculos tecnológicos y de seguri-
dad, entre ellos el grave riesgo para la salud que 
supone la exposición a la radiación de partículas 
del sol, estrellas distantes y galaxias.

Ahora, un artículo que se publica en la revista 
Space Weather ofrece una perspectiva optimista al 
respecto: las futuras misiones a Marte podrán ser 
seguras, siempre que no superen los cuatro años 
de duración, que la nave espacial tenga un blinda-
je óptimo y que el vuelo parta coincidiendo con el 
máximo solar, que es el punto en el que la activi-
dad solar alcanza su 
máximo.

Los científicos ar-
gumentan que du-
rante este momen-
to, las partículas 
más energéticas y 
peligrosas que lle-
gan a nuestro en-
torno procedentes 
de otras galaxias 
son desviadas por la 
actividad solar, de 
forma que sería más 
fácil proteger la nave con destino a Marte.

Para llegar a sus conclusiones, los científicos com-
binaron modelos geofísicos de radiación de par-
tículas para un ciclo solar con modelos que pre-
dicen cómo afectaría la radiación tanto a la nave 
como a los pasajeros humanos, incluidos sus efec-
tos sobre distintos órganos del cuerpo. 

Los resultados indicaron que proteger la cubierta de 
la nave con un material relativamente grueso podría 
ayudar a proteger a los astronautas de la radiación. 

Sin embargo, si el blindaje es demasiado grueso, se 
podría incrementar la cantidad de radiación secun-
daria a la que están expuestos.

Cómo evitar la radiación peligrosa 
del espacio

Un vuelo promedio a Marte lleva en torno a nueve 
meses por lo que, dependiendo del momento del lan-
zamiento y del combustible disponible, es posible que 
una misión humana pueda llegar al planeta y regre-
sar a la Tierra en menos de dos años. “Este estudio 
muestra que, si bien la radiación espacial impone 

limitaciones estrictas 
sobre el peso de la nave 
y el momento del lan-
zamiento, y presenta 
dificultades tecnológi-
cas para las misiones 
humanas, dicho viaje 
es viable”, ha explicado 
Yuri Shprits, investiga-
dor en la Universidad 
de California – Los 
Ángeles y coautor del 
trabajo.
Un viaje que durase 
más de cuatro años ex-

pondría a los astronautas a una cantidad peligrosa-
mente alta de radiación durante el viaje de ida y vuel-
ta, incluso suponiendo que el viaje se realizase en el 
momento solar más seguro. Los dos tipos principales 
de radiación peligrosa en el espacio son las partículas 
energéticas solares y los rayos cósmicos galácticos; la 
intensidad de cada uno depende de la actividad solar.
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Salma Hayek y Angelina Jolie juntas 

Próximamente seremos espectadores de 
unos de los nuevos films de Marvel, pero lo 
que lo hace reconocido son por las participa-
ciones estelares de Salma Hayek y Angelina Jo-
lie, quiénes se unen al UCM. 

Salma Hayek, actriz de cine, televisión y teatro 
mexicano así como empresaria y productora 
reconocida por el papel que realizo en la pe-
lícula “Son como niños”, sale 
de la rutina para 
unirse al mundo de 
l o s s u p e r h é -
r o e s de MAR-
V E L a quién le 
d a r á vida en el 
p a - pel de Ajak 
q u i e n se encargara 
de reclu- tar a todos los 
E T E R N A L S para combatir al mal 
que se aproxima. 

Nueva película 
Para muchos fue una sorpresa que la querida ac-
triz Salma Hayek se uniera al mundo de los super-
héroes de MARVEL.

Además, no se podía dejar de lado a la inigualable 
Angelina Jolie quién es actriz, guionista, produc-
tora, directora y activista. Sale del papel de Malé-
fica por el cual es conocida y gira al entorno del 
Universo cómico de MARVEL. Ella estará prota-
gonizando a Thena dentro de esta nueva genera-
ción del UCM.

en una
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