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Diciembre es para muchas personas el mes más esperado. Es el mes
del reencuentro familiar, de aguinaldos y otros ingresos, pero sobre
todo del amor y la armonía del espíritu navideño.
Es la celebración de la llegada del
Niño Dios en Nochebuena, el cierre de año y los propósitos para 2022 y el
cierre de las festividades con los regalos de los Reyes Magos el 6 de enero.
Mes de la abundancia, y sin embargo entendemos que para muchos pudieran convertirse en fechas tristes, dolorosas, por las pérdidas económicas, de
familiares y amigos, sobre todo después de una pandemia tan dura como la
que hemos vivido los últimos dos años.
Pero siempre un año nuevo es esperanzador, así que deseamos que en medio de cualquier dificultad encuentren motivos para mejorar y ser felices.
Agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores, clientes y amigos que
podrás encontrar en estas páginas, centradas también en el inicio de un
nuevo gobierno en Sinaloa, esta vez con dos áreas importantes, como es la
Secretaría de Salud y el Sistema de Administración Tributaria.
¡Así que bienvenidos todas y todos y felices fiestas!

Eva Guerrero

Directora General

Vivavozlarevista
Vivavozlarevista
Vivavoznoticias
Vivavoz
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nández y Carmen Salinas

Óscar López Barraza, director del SATES
“

“

E

l gobernador nos ha
encargado que tomemos en cuenta a
los contribuyentes, ayudarlos a que cumplan con sus
compromisos fiscales porque quiere ser aliado de los
empresarios, inclusive entrando el año (2022) empezaremos un programa para
incentivar a los ciudadanos
cumplidos”.
El gobernador nos ha

Sobre el impacto de la pandemia en los contribuyentes Oscar López dijo que
ya que se cierre el ejercicio
de este año sabrán cómo
les fue. “En acuerdo con
el gobierno federal el año
pasado disminuyeron el
número de revisiones para
apoyar a las empresas, para
no molestarlos, además de
que el 40 por ciento del personal fue enviado a su casa
por ser vulnerable”.

Así lo adelanta Óscar López
Barraza, una de las personas
de confianza del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha
Moya durante la campaña, en
la entrega-recepción y ahora
desde la Dirección General
del SATES del Gobierno del
Estado.

Desde su punto de vista “el
estar de manera formal es
más conveniente porque
cada vez se va eliminando
el tema de flujos de efectivo, el sistema bancario está
más controlado, ya para
todo nos piden un comprobante fiscal, así que tenemos que incorporarnos a la
formalidad de una manera
o de otra.

Se trata de uno de los perfiles
más acertados a nivel Secretaría, pues tiene cerca de 28 años
trabajando en esta área de gobierno, y durante tres años y medio fue
Director de Auditoría en el Gobierno de Durango.

noviembre 2021 se recaudaron más
de 130 millones de pesos con un
beneficio a los contribuyentes que
se ahorraron cerca de 100 millones
de pesos.

El SAT federal trae varias medidas,
como la que causó polémica de que
se registren las personas desde los
18 años de edad, que en automátiLa auditoría a los empresarios pue- co los den de alta para convertirlos
Nos explica que el Sistema de Ad- de ser temor del contribuyente, re- en formales”.
ministración Tributaria es el área conoce al detallar que de acuerdo
encargada de la recaudación de im- con el POA hay que cumplir cier- López Barraza invitó a acercarse
puestos, motiva, incentiva y facilita tos lineamientos, como el número con confianza al SATES, inclusive
para que el contribuyente cumpla, de empresas a revisar, que este año existe una Dirección de Orientaasí como de mantener una coordi- serán alrededor de 250 empresas ción al Contribuyente para aponación con el Gobierno Federal.
de enero a diciembre, de las cuales yar a quienes quieran migrar a la
formalidad llevarlos de la mano en
Se responsabiliza también del cam- ya se lleva cerca del 90 por ciento. conjunto con la Secretaría de Desabio de placas, tarjetas de circula- El 80 por ciento de las auditorías rrollo Económico.
ción, calcamonías y licencias. Re- son en forma aleatoria y la mayoría
de los problemas con los que salen
cién terminado el Buen Fin en
son por errores, negligencias, etc.
•Política •Empresa •Sociedad |7
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Francisco Álvarez, se despide de la Presidencia
de Canacintra
Nuestro Centro de Belleza y Educación Professional te invita a capacitarte en
los siguientes rubros de la belleza:
- Certificación Colorimetría
- Certificación en Alaciado
Permanentes
- Curso de Pestañas

Nuestra misión fue trabajar por
el alto bien común, para ayudar,
para servir, para hacer que Canacintra sea atractivo para que
el interesado se afilie, expuso
Francisco Álvarez Aguilar, Presidente de Canacintra Culiacán
los últimos tres años.
Como parte de su cierre de mesa
directiva, que es a finales de enero del 2022, Francisco encabeza
una trilogía de eventos que concluye con el Galardón al Industrial del Año, el próximo 19 de
enero, cena baile en conocido
salón de la ciudad donde, explica, más que una competencia es
el arropamiento de las empresas
por su propia familia y colaboradores, un reconocimiento a su
trabajo.

- Curso en Uñas
- Curso de peinado
- Capacitación en Finanzas
- Grupos reducidos
- Clases Personalizadas
- Planeación de trabajo, como
administrar su negocio

Duración de cursos
Alaciado permanente
Taller - 1 día
Certificación - 5 días

“Son 77 años de Canacintra
Culiacán, muchos presidentes
han pasado y otros vendrán.
Actualmente somos alrededor
de 600 afiliados y tenemos diversas comisiones, de alimentos,
de jóvenes, mujeres, de ciencia y
tecnología, innovación, agroindustria y legal, entre otras”.

A nivel nacional tenemos muchas fortalezas, agrega, son 80
años de su fundación, somos 76
delegaciones, 14 sectores y 114
ramas. Tenemos convenciones
nacionales a las que nuestros
afiliados pueden asistir, recientemente hubo en Tampico y la
próxima será en Yucatán; y tenemos trabajo internacional como
el área de comercio exterior.

Colorimetria - 3 meses
Uñas - 5 días
Peinado - 2 meses
Pestañas
Curso 2 días
Certificación 5 días
Aprende a hacer tu marca propia
como diseñador nosotros te damos las
técnicas tú haces tus creaciones.
Propietaria Ytzel Ibarra, Licenciada en
Administración de Empresas y creadora de la marca, técnica certificada
en pivotpoint.

¡Te esperamos!
bel fiore professional
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@belfiorepro

a 6673031358

alisadosbelfiorepro
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Soltando miedos después del Covid

Conferencia de Biozono medical y Raíces de Amor
En una alianza para llevar herramientas terapéuticas gratuitas a las
mujeres, las empresas Biozono Medical y Raíces de Amor se unieron

sobre los órdenes del amor en los
sistemas familiares y su relación de
la enfermedad con las emociones.
“Mientras mejor estemos con
nosotras mismas y cada uno
de nuestros ancestros tendremos las herramientas para un
mejor equilibrio”.

La bienvenida y clausura de este
evento estuvo a cargo de los propietarios de Biozono Medical, los
doctores Fidel Sánchez y Karely
Arriaga.

para impartir el desayuno-conferencia “Soltando miedos después
del Covid”.
La encargada de la presentación fue
la propietaria de Raíces de Amor,
la terapeuta Juanita Lumbreras,
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Osuna Avilez

Osvill Systems es una empresa de Sistemas de Seguridad Electrónica creada
por Heriberto Osuna y Lupita Avilez,
donde se ofrecen soluciones antihurto
y de prevención de intrusión utilizando dispositivos electrónicos de vanguardia para prevenir amenazas en los
hogares, empresas y negocios.
El Ing. en Electrónica y Comunicaciones Heriberto Osuna, además de colaborar en la empresa líder nacional de
telefonía móvil, cuenta con más de 15
años de experiencia en equipos de seguridad electrónica, por lo que con el
apoyo e impulso de su esposa Lupita
Avilez, quien además de contar con
Licenciatura en Informática y Maestría en Educación cuenta con una alta
visión por los negocios, emprendió en
el giro de seguridad electrónica.
En el área de Sistemas Antihurto cuentan con la certificación de Proveedor
de Servicio Autorizado en el noroeste
del país del líder fabricante de equipos
EAS, poniendo a su disposición la solución adecuada para proteger sus productos en exhibición en el área de venta o de demostración de sus sucursales,
con lo cual se reduce considerablemente la merma
por robo de los productos exhibidos.
En el área de Sistemas de Intrusión cuentan con
soluciones de CCTV – Circuito Cerrado de Televisión (Cámaras de Seguridad), Alarmas, Control de
Accesos, Cercas Eléctricas Perimetrales, con lo que
se brinda una solución integral ante la necesidad de
protección por la creciente inseguridad.

12 |•Política •Empresa •Sociedad

Contacto

k heriberto.osuna@osvill.com
m 6671390055
k lupita.avilez@osvill.com
m 6671434027
k ventas@osvill.com
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Doble festejo de

XV Años
para

Laura
Fernanda

M

uy feliz lució Laura Fernanda Lobo
Castro por el doble festejo de sus XV
años, primero en una gran cena baile en
el salón Éfora Center y una comida al día
siguiente en la hacienda Santa Rafaela.
En la parroquia de la Sagrada Familia tuvo lugar la ceremonia religiosa,
a donde llegó la hermosa quinceañera
con su vestido de diseñadora, acompaña de sus queridos padres, los empresarios Laura Castro Rodríguez y
José Antonio Lobo Inzunza, de sus
padrinos, provenientes de Monterrey, Bebba Mudd y Jaime Valdés, así
como de familiares y demás invitados.
La fiesta fue espectacular, la decoración, la mesa de salados y postres,
la cena, la banda orquesta, pero lo
más importante, cada momento rodeada de sus amigos y familiares.
La comida al día siguiente estuvo amenizada por un grupo norteño, taquiza, mariscos y bebidas frapeadas con helio. Y el gran cierre fue
enmarcado con juegos artificiales.

Los momentos más importantes de la vida
se convierten en inolvidables cuando los
compartes con quienes amas.

16 |•Política •Empresa •Sociedad
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Héctor
Melesio Cuén
Zapatero a tu zapato

Ejemplo de exitosa
carrera política, empresarial y educativa

“H

oy priorizo a todas
mis empresas de salud.
Desde que me invitaron a
sembrar frijol en Guasave,
lo “enchorizaron” y me lo
robaron, me fue muy mal,
me hice un compromiso
de “zapatero a tu zapato”
y no me salgo del área de
la salud que ha sido un
área de oportunidad en
esta pandemia”.

R

ecién cumplió 43 años como empresario en Sinaloa y los ha combinado
con su actividad educativa, partidista y política. Es Héctor Melesio Cuén Ojeda,
exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Presidente con licencia del Partido
Sinaloense (PAS) y ahora Secretario de Salud
de Sinaloa.
En una agradable charla nos comparte cómo
ha logrado combinar estas actividades y su
misión y visión en estos momentos y nos da
herramientas para mantener y crecer las empresas:
“Primero puse la base sólida de trabajo, de
certificación de procesos administrativos con
la finalidad de que funcionaran estando o no
estando mi persona, la delegación de tareas
es fundamentel, lo primero que tenemos que
aprender en la vida es que nadie es indispensable y el trabajo se hace en equipo.
En el caso mío yo llegué a tener hasta 11 laboratorios en el estado, fui el primer químico
perito, el primer químico lab que fui a las colonias directamente, después se llenó de laboratorios toda la capital sinaloense.
Un químico de a deveras, desde tener todas las
sales y preparar mis propios reactivos, de los
de antes, ahora conoces parámetros por una
maquinita. Fui maestro de a deveras, frente a
clases, ofreciendo teoría y práctica a mis alumnos de química”.
18 |•Política •Empresa •Sociedad

Más sabe el diablo…
Antes de ser rector de la Universidad fui Director de la Facultad de Química, entonces no tenía la visión de delegar por eso
no me quise reelegir, salí en 1992 porque se me complicaron
los laboratorios, se me cayeron mucho, se me estaban viniendo
abajo.
Ya con la experiencia como director de no cometer los mismos
errores posteriormente entré a algunos espacios en la universidad, fundé actividades médicas, trabajaba con algunas compañías como Canelos Hermanos, iba a los campos con jornaleros, muestreaba a operadores de trailers, les hacía antidoping
y otros estudios de salud

Cuando fui rector en la UAS ya tenía acoplado el
tema empresarial, y fue hasta que salí de rectoría, a los 55 años, cuando entré a la política. Yo
no quería ser político porque sé lo que conlleva,
hay que dedicarle tiempo, descuidas los negocios, la familia, hay que invertirle económicamente, pero para entonces ya había aprendido…
más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Hoy estoy trabajando muy fuerte en la medicina
nuclear, en los páneles virales, en montar nuevas
pruebas con tanta infección, desde mi punto de
vista es el futuro, el diagnóstico de laboratorio.
Mis empresas son Unidad Médica de Especialidad del Noroeste, donde somos varios socios;
Laboratorios Cuén, Diagnóstico Nuclear de Culiacán y Laboratorios de Análisis Biomédicos de
Sinaloa.
•Política •Empresa •Sociedad |19
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Y Melesio Cuén nos comparte herramientas que le han funcionado:
Y concluye con esta respuesta a participar o no en la
- Es entender que la vida empresarial debe ser flexible,
no es de aquí a allá, muchas veces hay que hacer cambios, sobre todo estar muy pendientes de los nuevos
conocimientos que se generan en cada área.
- Tener un buen ambiente organizacional para que
se pongan la camiseta los empleados, pagarles bien,
no hay que ser pichicatos porque de ellos depende
la viabilidad de la empresa. Yo tengo socios que nos
vemos como hermanos, lamentablemente algunos ya
murieron pero siempre trabajamos en armonía. Me
da resultado confiar en la gente, pensar que actúan de
buena fe.

política, empresarios y ciudadanía en general:

“Hay que hacer política para que

lleguen políticos que defiendan a la
gente, es lo más importante, para
que pongan por delante el interés de
la ciudadanía, que no lleguen para
servirse. Y menos si está de por medio la salud de las personas”.

- El sector empresarial es celoso y se tiene que trabajar con planeación con base en resultados: si no
hay rentabilidad hay que cerrar el changarro, no
puedes simular.
- Conocer tu giro y empresas. A mí no se me olvida el personal, domicilio y hasta número telefónico del primer laboratorio que tuvimos; hay que
involucrarse en la empresa, trabajar intensamente,
con calidad y calidez, y con procesos certificados,
ay de aquel que no lo haga, esté dando palos de
ciego y trabajando a la suerte.

Retos como Secretario de Salud
Hoy, dice, tiene una gran oportunidad como Secretario de Salud en torno a estos conocimientos
adquiridos en 43 años aplicarlos:
“Quiero conformar un equipo de expertos para
que tomen decisiones del camino en torno a estas
pandemias que se están presentando. Que no sean
decisiones políticas sino que se ponga por delante
el interés de los sinaloenses.
“Trabajaré fuerte para que haya resultados, para
que los ciudadanos estén sanos, uniendo esfuerzos
con todas las fuerzas de manera coordinada con el
apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya.
La vacuna contra el Covid-19 está disponible y debemos protegernos y a los que nos rodean”.
20 |•Política •Empresa •Sociedad
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Botas militares: Esta tendencia ha
llegado para quedarse, ya sea con cordones, con plataforma o sin, de medio tacón, etc, combinan con un montón de
prendas diferentes, incluso con vestidos.

Mocasines. Otra de las tendencias
que se alza esta temporada como imprescindible, ya que los vamos a ver en
su vertiente más clásica pero también
estilo "grunge". Además viene en diferentes formatos con o sin tacón, más o
menos plataforma.

Las 6 grandes tendencias en zapatos para
Otoño/Invierno 2021
Los tenis blancos: siguen haciendo furor en
todas sus versiones, totalmente blancos o con detalles de color. Está claro que esta tendencia ha venido para quedarse.

Botines color
chocolate o
marrones más
claros. Una de las tendencias más clásicas pero
que por eso resulta un
buen fondo de armario.

Botas y botines cowboy y estilo western.
Esta bota lleva varias temporadas con nosotros pero no
hay visos de que desaparezca. Por otro lado, y en la misma dinámica, encontraremos multitud de botas estilo
western que se combina con ropa de tendencia clásica.

22 |•Política •Empresa •Sociedad

Botines con cordones tipo estilo victoriano. Este tipo de zapatos
se han visto mucho en la pasarela aunque en las tiendas resulta más difícil encontrar una correspondencia.
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Renta de vestidos de noche

D

¡Ya está en Mocorito!

e iniciar en Culiacán, BR Renta de vestidos de noche inauguró nueva sucursal
en Mocorito.
En Francisco I. Madero núm. 23, en el centro histórico de este pueblo mágico, se encuentra un amplio
surtido en tallas, colores y estilos que podrá elegir
el público femenino para lucir en sus eventos sociales.
En lucida pasarela instalada en la Plaza de los 3
Grandes, los asistentes pudieron conocer cada uno
de los diseños que fueron portados con elegancia
por las bellas modelos. Las anfitrionas de esta gala,
las emprendedoras María Elena López y Blanca
Roman expresaron su satisfacción por el éxito obtenido y agradecieron a los presentes su asistencia,
así como también se llevaron mención especial las
gentiles damas, modelos de esta noche y los patrocinadores que hicieron posible este evento.
Las instalaciones también fueron bendecidas por el
párroco de la ciudad.

24 |•Política •Empresa •Sociedad
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Gran encuentro navideño del

P

Comité Ciudadano 2020-2021

or segundo año consecutivo tuvieron
su festejo de Navidad los integrantes del
grupo creado para fomentar la participación social y política: Comité Ciudadano
2021.

Dentro de los organizadores estuvieron presentes Eva Guerrero, Héctor
Nava, Lupita Avilés y Juan Pablo Palos, así como los caseros de esta gran
fiesta, Laura Castro y Antonio Lobo.

Firma convenio Secretaría de Economía
para crear programas para la mujer

A

l firmar el convenio
de colaboración entre
la Secretaría de Economía y la Secretaría
de las Mujeres, Javier
Gaxiola Coppel, titular de Economía aseguró que se busca reforzar
la alianza entre gobierno y sociedad civil con el objetivo de aumentar las acciones a favor de las
niñas y mujeres sinaloenses.
Con este convenio se busca la
creación de programas destinados para la mujer, crear espacios
seguros para la mujer, promover y vincular el empleo enfocados al sector y capacitación
en la perspectiva de género. Los
programas de esta Secretaría
tendrán perspectiva de género.

rra Ochoa, destacó en su mensaje
que las mujeres pueden romper los
círculos de precariedad y de vioDijo que es importante sumar a lencia, dando pasos adelante, con
más mujeres en el mercado labo- el ejemplo, fortaleciendo su emporal: “Estoy convencido y me cons- deramiento económico y el acceso
ta el talento y la capacidad de las al crédito y oportunidades.
mujeres, por esta razón, uno de los
4 ejes centrales de mi gestión como En esta firma de convenio empresarias, líderes de cámaras y de
colectivos participaron con propuestas para lograr una sinergia
con diversos proyectos y planes
de trabajo a favor de este importante sector de la población.
actividades en pro de la inclusión
laboral”, subrayó.

Participaron en este evento como
testigos de la firma del convenio,
la Secretaria Técnica de la Secretaría de Economía, Adriana
Secretario de Economía, es “Mu- Rojo Zazueta y la Sub Secretaria de
jeres protagonistas del desarrollo Igualdad Sustantiva y Perspectiva
de Género de la Secretaría de las
“Estamos conscientes de la proble- económico”, precisó.
Mujeres, Rosa Elena Millán Bueno.
mática diaria que enfrenta la mujer, es por ello que en la Secretaría En su mensaje la Secretaria de las
de Economía buscamos fomentar Mujeres, Dra. María Teresa Gue26 |•Política •Empresa •Sociedad
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¿Qué significan?
Después de la Conquista, las piñatas adquieren un sentido religioso, pues los monjes las utilizaron como un
recurso para la evangelización.
Originalmente, se hacían con una olla de barro o cartón
y se le pegaban siete picos para darle forma de estrella.
¿Qué significan los siete picos?
Simbolizan los siete pecados capitales: pereza, envidia,
gula, ira, lujuria, avaricia, soberbia.

El palo

El significado de
las piñatas y
su origen

El palo que se emplea para pegarle a la piñata y romperla
simula la fuerza con la que se vence al mal y se destruye
la falsedad y el engaño.

¿Por qué los ojos vendados?

¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres! Conoce el origen y signi-

La venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega
en Dios.

ficado de las piñatas: una tradición mexicana que llegó de China.

Los dulces

Si pensabas que el origen de las famosas piñatas tradicionales mexicanas, era México estás en un error,
si bien es cierto que son complemento perfecto de la
mayoría de las fiestas de cumpleaños y de nuestras posadas, provienen de China.

Los dulces y frutas que caen cuando la piñata se rompe
son las bendiciones que se derraman sobre todos.

de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el año nuevo chino, que coincide más o menos
con el principio de la primavera. Cuando la piñata se
rompía, le prendían fuego y la gente se peleaba por las
cenizas, porque las consideraban de buenísima suerte.

Fue en aquel país asiático, en donde hace muchos si- Parece ser que el gran viajero Marco Polo fue quien
glos surgieron en forma de buey o vaca, rellenándola llevó la tradición a Italia, donde se adaptó para conmemorar la cuaresma, de ahí pasó a España,
donde tiempo después los españoles se encargaron de traerla al Nuevo Mundo y dar
un nuevo significado a las piñatas.

Oropel y colores
Los colores brillantes y el oropel simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio.

Actualmente ya hay piñatas de diferentes
tamaños, formas y colores, que se usan en
diferentes eventos, desde fiestas infantiles,
despedidas de solteros, posadas e incluso
bodas o XV años.
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NOCHE
BUENA
La flor de navidad

Se caracteriza por su intenso color rojo.
Se considera una planta
que simboliza la
navidad alrededor de
todo el mundo.

Es originaria de México
y Guatemala.

Para los mexicas
simbolizaba la sangre
de los sacrificios que
los indígenas ofrendaban
al Sol.
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Los mexicas la llamaban
Cuetlaxóchitl, que
significa Flor que se
marchita.
México es el
principal
productor a nivel
mundial de esta
flor.

Existen más de 100
variedades de esta
especie, entre ellas, de
color rojo, amarillo,
blanco, etc.
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Merecida posada en la
Red de Mujeres de Negocios
Tras un año difícil, sobre todo por la pandemia del Covid-19, integrantes de la Red de Mujeres de Negocios
AC celebraron su tradicional posada del año con un gran convivio, caracterizado por la amistad y cariño que
identifican a este grupo de empresarias.

Posada Asociación de Comunicadoras
de Sinaloa

c

omunicadoras de diversas áreas
celebraron su tradicional posada anual en la que estrecharon lazos de amistad y de buenos deseos

El sabor

or

para esta Navidad y Año Nuevo.
La anfitriona del festejo fue Carmen
Aída Ochoa, Presidenta de la Asociación de Comunicadoras se Sinaloa A.C.

Desde 1999

ie n

tal

a tu

paladar

Tras una rica cena, el
brindis lo inició su Presidenta, Flor Núñez,
quien destacó la resiliencia de este grupo,
pues no sólo mantuvieron sus negocios, sino
que innovaron y crecieron, siempre ponderando el autoconsumo
entre unas y otras.
La velada terminó con
el intercambio de la
piñata y el rompimiento de la piñata llena de
dulces y esperanzas
para el año 2022.

Servicio a Domicilio

667-460-3363
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Blvd. Enrique Cabrera
#2655
Col. Humaya

@pagoda_oriental
@lapagodaoriental
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Los Samsung Galaxy S22 estarán disponibles en febrero
de 2022
¿Qué modelos habrá de
Samsung Galaxy S22?
Al igual que en la generación anterior, se esperan tres modelos
para los Samsung Galaxy S22.
Con el año 2021 protagonizado
todavía por los Samsung
Galaxy S21, Galaxy
S21+ y Galaxy S21
Ultra, ya tenemos
nueva información
sobre los nuevos
Samsung
Galaxy
S22, móviles que
vendrán para aspirar al trono de la
gama alta.

Un primer modelo de tamaño
relativamente grande y especificaciones recortadas frente al
modelo Ultra, un modelo Plus
con especificaciones similares,
pero mayor tamaño y batería y
un modelo Ultra con las mejores
especificaciones de la familia.
Los modelos que se lanzarán
son:
• Samsung Galaxy S22
• Samsung Galaxy S22+
• Samsung Galaxy S22 Ultra

¿Cómo será el diseño de los Samsung Galaxy El S22 tendría un diseño muy similar al S21, por lo
que el gran cambio de diseño solo llegaría al modelo
S22?
Ultra. Los modelos estándar contarían con pantalla
El Samsung Galaxy S22 Ultra, vendrá con un diseño plana y unas disimilar al de los Galaxy Note. Heredaría así un dise- mensiones y peso
ño mucho más angulado, con una curiosa disposición muy similares a lo
para el módulo de cámara. Por delante, un panel bien que ya vimos la generación pasada.
aprovechado y un pequeño agujero en pantalla.
También se espera que vuelvan a
apostar por la pantalla plana salvo en
el modelo Ultra, que en 2021 mantuvo la curva como
toque diferencial y premium.
La información apunta a que Samsung repetirá con
los materiales de construcción: plástico para los S22 y
aluminio y cristal para los S22 Ultra. Un recorte respecto a las anteriores familias, que llevan usando el
cristal en toda la gama desde hace años.
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Kylie Jenner y
Travis Scott son
“inseparables” mientras
esperan a su segundo bebé

Sólo cuestión de tiempo antes de
que el nuevo bebé de Travis Scott y
Kylie Jenner esté aquí.
Mientras continúa la espera para que llegue el segundo pequeño de la pareja, la estrella expectante,
de 24 años, ha estado pasando tiempo de calidad
con sus seres queridos. "Ella ha estado pasando el
rato con su familia y algunos amigos cercanos, le
encanta estar en casa y ha estado preparando el
cuarto del bebé” le dijo una fuente cercana a Kylie.
La primogénita de la pareja, Stormi Webster, está
muy emocionada de tener un hermano y habla
sobre el bebé todo el día, afirmó la misma fuente,
por lo que ya se está preparando para la incorporación más reciente de la familia.
En cuanto al futuro padre de dos hijos, Travis
apoya por completo a Kylie. "Travis ha estado a
su lado y la ha apoyado mucho durante su embarazo", compartió la fuente sobre el músico de
30 años. "Definitivamente han sido inseparables
y se han apoyado el uno en el otro. Ambos están
emocionados por la llegada del bebé".
Han pasado tres meses desde que la magnate del
maquillaje le anunció su embarazo a los fanáticos
a principios de septiembre. La futura madre de
dos hijos hizo algunas apariciones durante la Semana de la Moda de Nueva York, y con frecuencia
dejó al descubierto su pancita en conjuntos vanguardistas.
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Mueren dos íconos de México:
Vicente Fernández y Carmen Salinas
de la década de 1970 está
“La vida inútil de Pito Pérez”, “El rincón de las vírgenes” y “Calzonzín inspector”.

La reconocida actriz mexicana
Carmen Salinas Lozano
falleció el 9 de noviembre a sus 82
años, quien inició su carrera artística en la década de 1960 como
imitadora, para después ingresar al
mundo del teatro, cine y televisión.
Entre sus películas más conocidas
Vicente Fernández, también conocido como ‘El rey de la
canción ranchera’, murió a los 81
años y vistió de luto el medio del
espectáculo. El cantante mexicano fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera con
temas como El rey, Por tu maldito
amor, La ley del monte o Cruz de
olvido.
El artista nació el 17 de febrero
de 1940 en el pueblo Huentitán el
Alto, en las tierras de Jalisco.

con la aclamada obra musical
“Aventurera”, que se mantuvo por
varios años en cartelera. Salinas fue
reconocida en 2016 con el Premio
Extraordinario ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos
Fue una figura querida en de Nueva York y con una Diosa de
el ambiente de la farándula Plata de la organización Periodistas
mexicana. Actuó en dece- Cinematográficos de México, A.C.
nas de telenovelas desde su por sus papeles de cuadro en “La
debut en 1964 y se convirtió misma luna” y “Cartas a Elena”.
en un ícono del género de
cine de ficheras desde que La actriz incursionó en la politíca
dio vida al personaje de La Cor- donde Militó en el Partido Revolucholata, mote con el que el público cionario Institucional, por el cual
la recordaría. También actuó para fue electa diputada federal pluriproducciones de Hollywood junto nominal en 2015, cargo que ocupó
a Denzel Washington, entre otras hasta 2018. Posteriormente declaró
que le iba mejor como actriz que
películas.
como política.
Como productora, se destacó
fiestas, para más tarde
unirse a reconocidos
grupos de mariachi.
Finalmente en 1966 lanzaría sus primero éxitos
como “Tu camino y el
mío”, “Perdóname” y
“Cantina del barrio”.
Entre sus álbumes más
conocidos se encuentran El ídolo de México,
El Rey, El hijo del pueblo, La ley del monte y
Para recordar.

Latinos, y 14 galardones de Lo
Nuestro -los más reconocidos en
Con tan sólo 14 años, el cantante
participó en un concurso de talen- Tras más de cinco décadas de tra- México-. Así como también posee
tos en Guadalajara, donde se llevó yectoria en la música y el cine, una estrella en el Paseo de la Fama
el primer lugar. A partir de 1954, Fernández fue reconocido con dos de Hollywood.
Grammy, ocho premios Grammy
comenzó a cantar en bodas y
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