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Llegamos a mayo, el quinto mes del año, mejor conocido como el de las flores, porque celebramos con 
mucho cariño a nuestras mamás, maestros y estudiantes.  

En esta edición rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar que es la mamá, a quien 
con mucho orgullo honramos de manera muy especial. Qué mejor manera de hacerlo que compartirles la 
alegría y amor de Laura Pérez de Aun con sus hijos, Adnan y Lorenzo Aun Pérez, quienes fueron captados por 
Julieta Ruiz Photography en una sesión especial para el Día de las Madres.

Además, en entrevista exclusiva, Leland Myrick, escritor e ilustrador de libros y cómics estadounidense, nos 
comparte su misión de apoyo en Academy of Special Dreams Foundation, que dirige el artista mazatleco 
Michael Dergar.

Los mejores eventos sociales y nuestros columnistas, Octavio Robledo y Óscar García, nos hablan sobre 
temas de bienestar emocional, así como nuestro espacio de temas de angelología. 

¡Bienvenidos!

Reporta tus eventos: En actitudmgz@gmail.com y al 981 59 75  
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Laura Pérez de Aun con sus hijos, 
Adnan y Lorenzo Aun Pérez.
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ALONSO & CRUZ
EVENTO: Boda de Julio Eduardo Alonso Gijón 

y Diana Patricia Cruz Medrano. PAPÁS NOVIO: 

José Julio Alonso Ramírez (+) y Martha Marina 

Gijón García. PAPÁS NOVIA: Sergio Ramón Cruz 

González y Diana Patricia Medrano Freeman. 

CEREMONIA RELIGIOSA: Catedral Basílica 

de la Inmaculada Concepción. PADRINOS DE 

MATRIMONIO: Sergio Ramón Cruz González y 

Diana Patricia Medrano Freeman. PADRINOS DE 

LAZO: Sergio Gabriel Cruz Medrano y Carmen 

Marina Alonso Gijón. PADRINOS DE ANILLOS: 

Francisco Candelas y Mariana Cossío Madero. 

PADRINO DE ARRAS: Axel Valerio. PADRINOS 

DE BIBLIA Y ROSARIO: Zoir Galván y Ana Karen 

Medina. MADRINA DE RAMO: Jeenisa Antonio. 

LECTURAS Y ORACIÓN DE LOS FIELES: Beatriz 

Alicia Cruz de Campillo, Lucía Medrano Fernández, 

Valeria Llanos Cruz y Balbina Medrano de Sada. 

SACERDOTE OFICIANTE: Padre Rafael Martínez. 

CORO: Sara Holcombe Urquijo. 
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Carmen Marina Alonso Gijón, Martha Marina Gijón García, Julio Eduardo Alonso Gijón, Diana Patricia Cruz Medrano, Sergio Ramón Cruz González, 
Diana Patricia Medrano Freeman y Sergio Gabriel Cruz Medrano.
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Dania Escobar, Dania González de Escobar, Arantxa Tirado, Javier González Freeman, Javier González Güereña, Zaira González, Karina González y 
Florita Castillo de González.

Francisco González, Marisol Cruz de González, Beatriz Medrano de Cruz, Héctor Cruz, Beatriz Cruz de Campillo y Roberto Campillo.
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Irma Aideé Cruz de Llanos, Lucía Fernández de Medrano y Linda Freeman de Valladolid.

Fernando Medrano Freeman, Balbina Herrera de Medrano, Vera Medrano Herrera, Balbina Medrano de Sada y José Miguel Sada Garza.

Marcela Azcona de Cruz y Héctor Cruz Medrano.
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Humberto Barros y Cristina Llausás de Barros.

RECEPCIÓN Y ENLACE CIVIL: Quinta Echeguren. 

COORDINACIÓN DE EVENTO: Suelen Kelly Event Planner. 

BANQUETE: Julián Portugal. MENÚ: ENTRADA: tártar de atún, 

pastelito de camarón, ceviche de camarón con coco y mango, 

ceviche peruano y camarón won ton. PLATO FUERTE: crema 

de tomate y pimientos rojos rostizados en aceite de albahaca y 

crotón de focaccia y queso de cabra. Filete de res en cama de 

puré de papa al grill en salsa de chile pasilla y verduras rostizadas. 

POSTRE: Pastel de boda con relleno de cajeta y nuez. CENA DE 

DESVELADOS: Taquiza de Ana. FOTOGRAFÍA: Iván y Lucrecia. 

MÚSICA: Mazatlán Beat. DETALLES: En el ramo, llevaba unos 

relicarios con las fotos de sus abuelitos y el novio, en el traje, el 

relicario con la foto de su papá.

César Guerra y Lorena Medrano de Guerra.

Liz Medrano Freeman, Diana Patricia Cruz Medrano, Julio Eduardo Alonso Gijón y 
Axel Muñoz.

Maritza Malcampo de Cruz, Diana Patricia Cruz Medrano, Julio Eduardo 
Alonso Gijón y Antonio Cruz González.
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EVENTO: Boda civil de Sergio Luis 

Beltrán Tirado y Marianne Urquijo 

Gurza. PAPÁS DEL NOVIO: Luis 

Gonzalo Beltrán Bañuelos y Mary 

Tirado de Beltrán. PAPÁS DE LA 

NOVIA: Isaac Jorge Urquijo Beltrán 

y Marissa Gurza de Urquijo. LUGAR: 

Hotel Playa Mazatlán. TESTIGOS DEL 

NOVIO: Paulina y Gonzalo Beltrán 

Tirado. TESTIGOS DE LA NOVIA: 

Patricia Gorostiza de Felton y Yolanda 

Urquijo de Holcombe. RECEPCIÓN: 

Hotel Playa Mazatlán. MENÚ: De 

tres tiempos: queso crema en dúo de 

salsas, crema de elote y filete miñón 

en gravy cazadora. Para los niños, 

hamburguesas con queso y papas a 

la francesa. POSTRE: Pastel de boda. 

DETALLES: Familiares y amigos 

acompañaron a los nuevos esposos 

en su enlace matrimonial, que dirigió 

la jueza de paz, Patricia García 

Granados.
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Ana Paula Argüello Urquijo, Mario Argüello Urquijo, Mario Argüello Alcaraz, Margarita Urquijo de Argüello, Marissa Gurza de Urquijo, Sergio Luis Beltrán Tirado, 
Marianne Urquijo Gurza, Isaac Jorge Urquijo Beltrán, Mariza Urquijo de Molina, Gloria Frías de Urquijo e Isaac Jorge Urquijo Gurza.

Kristin DeBolt, Gonzalo Beltrán, Mary Tirado de Beltrán, Sergio Luis Beltrán Tirado, Marianne Urquijo Gurza, Luis Gonzalo Beltrán Bañuelos, 
Paulina Beltrán Tirado, Roberto Lem, Bertha Bañuelos y Manuela Paniagua.
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Marianne Urquijo Gurza con sus amigas, el día de su boda civil.

Alicia Ceballos de Urquijo, Yolanda Urquijo de Holcombe, José Urquijo Beltrán, Bárbara Celis de 
Urquijo, Laura Gurza Jaidar, Gerardo Osorio y Marissa Gurza de Urquijo. Sentados, Silvia Cruz de 

Urquijo, Rafael Urquijo Beltrán, Isaac Jorge Urquijo Beltrán.

Yolanda Urquijo de Holcombe, Sergio Luis Beltrán Tirado, 
Marianne Urquijo Gurza y Patricia Gorostiza.



actitudmgz.com / 15



16 / actitudmgz.com

EVERARDO  
ES NUEVO

COMULGANTE
EVENTO: Primera comunión de Everardo Velarde Ramírez. PAPÁS: Everardo Velarde 

Miller y Celeste Ramírez de Velarde. HERMANA: María Celeste Velarde Ramírez. 

PADRINOS: Luis Fabián Ramírez Haro, Elva Montero de Ramírez, Isaac Arellano 

Saucedo, Marcela Cavazos de Arellano, Óscar Tirado Villanueva y María Antonieta 

López de Tirado. CEREMONIA RELIGIOSA: Parroquia de La Sagrada Familia. 

SACERDOTE OFICIANTE: Adán Pazos. RECEPCIÓN: Casa Club del Hotel El Cid 

Resorts. MENÚ: Bufet de desayuno acompañado de chocomilk, café, leche y jugo 

de naranja. DETALLES: Barcos de papel, pastel, una mesa de postres y detalles 

disfrutaron los asistentes. Actividades deportivas y dinámicas se organizaron para 

diversión de los pequeños asistentes esa mañana.
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Óscar Tirado Villanueva y María Antonieta López de Tirado con su ahijado, Eve-

rardo Velarde Ramírez.

Marcela Cavazos de Arellano, Everardo Velarde Ramírez e Isaac Arellano 
Saucedo.

Elva Montero de Ramírez, Everardo Velarde Ramírez y Luis Fabián Ramírez 
Haro.

Celeste Ramírez de Velarde y Everardo Velarde Miller con sus hijos, Everardo 
Velarde Ramírez y María Celeste Velarde Ramírez.
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Isaac Velarde Arámburo, Ivette Arámburo de Velarde, Everardo Velarde Ramírez, Raymundo Velarde 
Miller y Andrea Velarde Arámburo.

Natalia García de Velarde con sus hijos, Natalia Sofía, 
Ricardo y María Paula Velarde García.

Familiares, presentes en la primera comunión de Everardo Velarde Ramírez.
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EVENTO: Primera comunión de Juliana 

Calderón Wong. MAMÁ: Isela Calderón 

Wong. PADRINOS: Óscar García Osuna, 

Héctor Jesús Valenzuela y Mónica Medina 

de Valenzuela. CEREMONIA RELIGIOSA: 

Parroquia de San Carlos Borromeo. 

RECEPCIÓN: Área del jardín del Hotel Torres 

Mazatlán. DETALLES: Sus tíos, primos 

y amigos se dieron cita esa mañana para 

acompañar a Juliana a celebrar el cuarto 

sacramento de la Iglesia católica. Brincolines 

gigantes, dinámicas y actividades pusieron 

a los pequeños invitados en acción esa 

mañana, además de disfrutar un desayuno 

bufet acompañado con café y jugos de frutas.
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Óscar García Osuna, Juliana Calderón Wong, Héctor Jesús Valenzuela y Mónica Medina de Valen

Isela Calderón Wong con su hija, Juliana Calderón Wong. Sergio Wong, Petry Wong, Teté Wong y Pepe Wong.
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Juliana con sus invitados, el día de su primera comunión.
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IT´S A GIRL!
EVENTO: Baby shower para Claudia Gabriela Aguilar de Guerra. ESPOSO: Michael Nicolás 

Guerra Evasovic. LUGAR: Restaurante El Presidio. ORGANIZADORAS: Giovanella Hernández 

de Guerra, Bertha Guerra de De Cima, Nancy Hernández y Fátima Osuna. DETALLES: Las 

invitadas convivieron en un desayuno, acompañado de una mesa de postres y pastel. La 

decoración del lugar fue de pequeños conejitos.   BEBÉ: La bebé se llamará Alana y nacerá a 

mediados del mes de mayo.
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Bertha María de Cima, Bertha Guerra de De Cima, Dora Henderson 
de Huerta y Ana Henderson.

Bertha Guerra de De Cima, Claudia Gabriela Aguilar de Guerra, Nancy Hernández, 
Fátima Osuna y Giovanella Hernández de Guerra.

Giovanella Hernández de Guerra y Sofía Figueroa de Hernández.  Sentadas, Bertha Guerra de De 
Cima, Marina Kelly Barraza, Diana Cantú y Gaby Henderson.

Rita Díaz y Carmen Calderón. Sentadas, Ana Tarriba 
y Bety Millán.
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Grupo de amigas e invitadas que acompañó a Gabriela en su baby shower.

Familiares y amigas que estuvieron con Claudia Aguilar de Guerra en su festejo.
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BABY SHOWER
PARA MARIEL

EVENTO: Baby shower para Mariel Mora de Coppel. LUGAR: Restaurant 

Del Mar del Hotel De Cima. ORGANIZADORAS: Rosy Urrea de Coppel, 

Melissa Coppel de De Cima y Andrea Coppel de Isaac. ESPOSO: Isaac 

Coppel Urrea. HIJOS: Isaac y Luisa María Coppel Mora. DETALLES: 

Las invitadas disfrutaron de un desayuno acompañado de jugos de 

frutas y postres. Conejitos decoraron la mesa de postres. BEBÉ: La 

familia Coppel Mora espera la llegada de la pequeña Elisa, nombre que 

le pondrán, en honor a su bisabuela y tatarabuela. 
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Mariel Mora de Coppel con sus hijos, Isaac y Luisa María 
Coppel Mora.

actitudmgz.com / 29



30 / actitudmgz.com

Melissa Coppel de De Cima, Rosy Urrea de Coppel, Mariel Mora de Coppel y Andrea Coppel de Isaac.

Chiquis Ibarra, Tere de Letamendi, María Elena Rosete, Bibi Coppel de Malcampo, Manina Cevallos, Coco de Valadés y Rosy Urrea de Coppel. Sentadas, Quita 
Rodríguez y Yolanda de Fuentevilla.
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ROBERTO
Y VALERIA
SE COMPROMETEN

EVENTO: Petición de mano de Valeria Osuna Camacho por 

Roberto Clemente Valdez Carranza. PAPÁS DEL NOVIO: Roberto 

Valdez Aguirre y Rosalinda Carranza de Valdez. PAPÁS DE LA 

NOVIA: Rubén Osuna Lizárraga y Martha Elena Camacho de 

Osuna. HERMANOS DEL NOVIO: María Inés, Mateo y Mariana 

Valdez Carranza. HERMANOS DE LA NOVIA: Eduardo, Rubén y 

Alejandro Osuna Camacho. LUGAR: En la residencia de la familia 

Osuna Camacho. BODA: 19 de noviembre de 2022. DETALLES: 

Sus abuelos y tíos los acompañaron esa noche. Los asistentes 

disfrutaron de una cena en la que brindaron por la felicidad de los 

novios, entre las notas musicales de un mariachi.



María Inés Valdez, Mateo Valdez, Rosalina Eche-

verría, Roberto Clemente Valdez, Valeria Osuna, 

Juan Carranza, Mariana Valdez, Roberto Valdez 

y Rosalinda Carranza de Valdez.
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Rubén, Eduardo y Alejandro Osuna Camacho con su mamá, Martha Elena Camacho de Osuna.

Roberto Valdez Aguirre y Rosalinda Carranza 
de Valdez.

Rubén Osuna Lizárraga, Martha Elena Camacho de Osuna, Valeria Osuna Camacho y Roberto Clemente Valdez Carranza.
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UNA CELEBRACIÓN A
LA VIDA DEL MAR DE

CORTEZ

“Esto va a ser una parte 
importante de nuestro 

mensaje: que podemos vivir 
conectados y juntos con toda 
la vida silvestre a nuestro al-
rededor, desde los peces en 
el océano, reptiles, mamíferos 
marinos y las plantas”.

KATHLEEN ECHEVARRÍA, LA DIRECTORA DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL NUEVO 
ACUARIO INTERNACIONAL DE MAZATLÁN, EXPLICA LA LABOR QUE SE REALIZA 

PARA LA OBTENCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES QUE ALBERGARÁ,  
HACIÉNDOLO UN PROYECTO DE CLASE MUNDIAL
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Luis Ángel Gómez

Los visitantes en un acuario pasan un rato de es-

parcimiento, asombro y aprendizaje al observar 

las especies que nadan apaciblemente en sus há-

bitats, cuya existencia es ignorada la más de las 

veces porque habitan las profundidades del mar, 

pero hay otra cosa que el público, en su mayoría, 

también desconoce: la compleja y titánica labor 

que implica que esas creaturas estén ante sus ojos 

en un espacio adecuado a todas sus necesidades, 

tal cual si estuvieran en su hábitat natural.

Ese es el trabajo que se encuentra realizando Ka-

thleen Echevarría, Directora de Ciencias de la Vida 

del nuevo Acuario Internacional de Mazatlán.

“Como Directora de Ciencias de la Vida se trata de 

trabajar con todo lo que esté vivo aquí, desde los 

peces, reptiles y otros tipos de animales que es-

taremos trayendo y, además, tenemos todas estas 

plantas, que son realmente parte muy importante 

de todo este proyecto”, generaliza Kathleen, quien 

tiene una maestría en Educación Ambiental y está 

cursando el doctorado en Estudios Ambientales 

por la Universidad Antioch de Nueva Inglaterra, Es-

tados Unidos.

“Una de las cosas que llamó mi atención, incluso 

antes de unirme a este equipo, además de esta 

construcción impresionante, es cómo están incor-

porando las plantas como una parte fundamental 

porque ellas, obviamente, son el soporte de la vida”.

UNA CELEBRACIÓN A LA VIDA

La experta comparte que este acuario va a ser 

realmente único porque el enfoque completo está 

en celebrar al Mar de Cortez, su biodiversidad, la 

increíble cantidad de vida con que da apoyo a otras 

formas de vida a través del océano y no hay otro 

acuario en todo el mundo que tenga este enfoque.

“Vamos a tratar de conectar al público con la vida 

silvestre y la biodiversidad que se encuentra no 

solo en el Mar de Cortez, aunque eso es lo que 

vamos a estar resaltando aquí, sino también en el 

resto del mundo. Parte de mi responsabilidad, en 

lo que se avanza en la construcción, es estar listos 

para traer los peces y enfocarnos en las especies 

que vamos a tener y dar énfasis”, explica la experta.

“Hemos hecho viajes de exploración con pescado-

res locales, acuacultores, especialistas, profesores 

universitarios, investigadores, científicos, que están 

especializados en cuáles especies se encuentran 

en el Mar de Cortez, cuáles puede ser sustenta-

bles para ser traídas al acuario y podamos crear 

esas conexiones con nuestro público, pero sin im-

pactar la población animal que está en el mar”.

Con esto, agrega que no van a ir a áreas y traer 

toda la cantidad que encuentren, solo van a reco-

lectar unas cuantas especies de diferentes áreas 

del Mar de Cortez.

“Estos nos da la oportunidad de incorporar muchos 

miembros de la comunidad local que tienen mucha 

experiencia al norte, al sur y al cruzar el Mar de 

Cortez, así como el área de Baja California. En rea-

lidad, es una oportunidad de hacer conversación 

entre todas estas diferentes organizaciones locales 

para crear esas conexiones”, amplía.

“Tratar de incorporar toda esa experiencia, com-

partir ese mensaje y sacar esa información no solo 

a nuestro público, sino continuar por oportunidades 

para gente de todas las edades, niños de escue-

las, estudiantes de universidad e investigadores y 

crear un centro para la conservación, educación e 

investigación aquí y esté conectado, igual que una 

red o ecosistema, a muchos de los expertos de 

esta comunidad en Mazatlán y más allá también”.

UNA COMPLEJA LABOR ESPECIALIZADA

Para la selección de las especies que mostrará el 

nuevo acuario se está trabajando también con ins-

tancias gubernamentales, asegurándose de tener 

los permisos en orden, ya que algunos animales 

son considerados más amenazados y tienen un 

estatus de protección más riguroso.

“Hemos estado teniendo esas conversaciones de 

si podemos traer esas especies al acuario con el 

propósito de crear esas oportunidades educati-

vas, qué podemos hacer desde un plan de con-

servación y además de eso, esperar que nuestros 

invitados salgan de aquí con la mente puesta en 

tomar decisiones amigables con el ambiente por-

que eso es, por supuesto, una gran parte de la 

preservación: lo que cada uno de nosotros hace 

diariamente para eso”, reflexiona.

“También qué podemos hacer en una escala más 

grande para proteger nuestras especies. Todo eso 

está siendo calculado y aún en proceso. Estamos 

trabajando con investigadores, estudios, encues-

tas de población y determinando para poder to-

mar cinco ejemplares de esta locación y cinco de 

esta otra; todo tiene que estar preaprobado para 

hacerlo”.

Después de la selección y recolección de espe-

cies, dice que inmediatamente tienen que ser tras-

ladadas a un hábitat de almacenamiento, creado 

para ellas con sistemas de apoyo vitales.

“Tenemos que asegurarnos que tengan la canti-

dad apropiada de oxígeno disuelto en agua, que 

los niveles de PH del agua sean iguales a los del 

entorno del cual han sido extraídos, que la tempe-

ratura sea exacta a la que ellos requieren”, descri-

be emocionada.
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“En lo que estamos trabajando ahorita es dónde 

vamos a hacer eso y estamos trabajando con múl-

tiples personas. Tenemos algunas locaciones dife-

rentes donde debemos hacer eso antes de traerlos 

aquí. También estamos construyendo una maravi-

llosa área de cuarentena y este acuario va a tener 

unos de los sistemas de apoyo de vida más avan-

zados del mundo”.

Cuando las especies, lleguen al acuario después 

de ser seleccionadas, recolectadas y hayan pa-

sado su cuarentena, serán colocadas en hábitats 

de acuerdo con sus características y necesidades, 

que estarán en constante observación por el perso-

nal especializado.

“Este acuario tendrá los sistemas de apoyo vitales 

más avanzados: monitoreo 24 por 7, sistemas de 

alerta; si hay un solo problema en el que la tempe-

ratura se sale ligeramente de su nivel, así sea a la 

mitad de la noche, eso significa ‘sal de la cama y 

vete al acuario ahorita’”, ejemplifica sonriendo.

BENEFICIOS A LA SALUD

Aunque todavía no dispone del número de espe-

cies que el proyecto tendrá, pues eso depende de 

los permisos, al ser el más grande acuario de Lati-

noamérica significa que contará con la mayor can-

tidad de animales y Kathleen opina que eso trae 

beneficios a la salud.

“Cada especie es importante para todas y la bio-

diversidad aquí, en el acuario, es para mostrar la 

biodiversidad en el Mar de Cortez, Hay estudios 

adicionales que muestran que mientras más ele-

vada la biodiversidad que la gente pueda ver en 

el ambiente del acuario, como si estuvieran en la 

naturaleza, es como también tiene beneficios en la 

salud”, asegura.

“Nos ayuda a regular nuestra presión sanguínea, 

a estar más relajados, a los sentimientos de an-

siedad. Creo que eso es otro beneficio del acuario 

que queremos también promover, aunque es algo 

de lo que no se habla a menudo y pienso que es 

importante”.

Continúa que hay estudios al respecto, de la sen-

sación de relajamiento al estar conectados con la 

naturaleza, esto es, con la biodiversidad; como la 

gente que se tranquiliza con las peceras en sus 

casas, pero en el acuario sería a escala mayor.

“¡En una escala mayor! Vengan aquí, siéntanse co-

nectados con la naturaleza, prepárense para sim-

plemente relajarse, disfrutar, aprender, divertirse, 

pasar tiempo con la familia, con amigos o tal vez 

venir tú solo exactamente para tener esa experien-

cia: solamente sentarse y relajarse. Habrá lugares 

para sentarse y observar esos hábitats”, invita en-

tusiasmada.

ORGULLO PARA MAZATLÁN Y MÉXICO

Con toda su experiencia y un extenso currículum 

de colaboración con otros acuarios, instituciones 

y organizaciones, Kathleen dice que este es el pri-

mero acuario con el que trabaja desde antes de su 

apertura, aunque no se tenga una fecha para ello.

“No tengo una fecha para decirla, pero todo mundo 

está trabajando mucho por largos días, en verdad 

emocionados, pero queremos superar las expec-

tativas de toda la gente. Queremos que la gente 

entre y diga, ‘esperamos tanto y ¡wow! ¡Valió la 

pena la espera! ¡Está espectacular!’ Eso es lo que 

queremos que la gente sienta”, anticipa.

“Yo estoy muy emocionada con este proyecto para 

la comunidad mazatleca y creo que la misión es 

incorporar a la gente local de todas las edades, de 

diferentes áreas de experiencia, de interés; crear 

algo para que los mazatlecos se sientan orgullosos 

y usen como una fuente para la educación, la in-

vestigación, proyectos de conservación, un lugar al 

que la gente de aquí quiera regresar para ver qué 

hay de nuevo, algo diferente, divertirse o enamorar-

se de algún pez”.

Comenta que este acuario también va a ser para 

orgullo de todo México porque será de clase mun-

dial y que el Planeta entero lo apreciará, pues 

será, además de todo, otro atractivo turístico para 

el puerto.

“Aunque Mazatlán tiene muchos atractivos para los 

turistas, este acuario será, por sí solo, otra razón 

para venir y eso es absolutamente al 100 por cien-

to”, concluye Kathleen confiada.
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Últimos lugares
 
 

Agosto 2022
 

669 270 2570
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Una mamá
DE VERDAD
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Por Leda Garrido

Si preguntáramos a 100 personas, ¿cómo es la mamá ideal?, 

seguro tendríamos igual número de descripciones diferentes, 

pero también encontraríamos una gran coincidencia: mamá es 

aquella que tiene una capacidad innata para compartir amor, 

estar conectada y empatizar con otros, especialmente con sus 

hijos.

Sin embargo, debemos entender que mamá ya no es la mis-

ma. Los tiempos cambian, hoy a mamá se le puede reconocer 

también como una mujer con inquietudes y poder de acción, 

con un papel que sirve de ejemplo para los suyos.

Su rol lo desarrolla también en circunstancias tan variadas 

como las formas en que se presentan hoy las familias: mamá 

acompañada de papá, mamá como responsable única de la 

familia, mamá-abuela de sus nietos, mujeres que asumen la 

maternidad de hijos biológicamente ajenos, pero propios de 

corazón.

Cierto, hoy reconocemos que mamá es un ser humano, aun-

que nos parezca una super mujer y se esfuerce mucho por ser 

una mamá perfecta, a la vez que lucha por ganarse un lugar 

en los diferentes mundos en los que participa. Es libre de evo-

lucionar y plantear nuevas maneras de ser mamá, sin dejar de 

prodigar amor.

Desde este espacio celebramos a mamá. A ti, mamá tradicio-

nal, mamá disruptiva, mamá en evolución. Tu misión es única 

y el límite es infinito. Gracias por ser mamá.

María Cristina Barros de Quirarte y 
sus hijos, Regina y Humberto Quirarte 

Barros.

Daniela Rosete de Hernández 

con sus hijos, Emiliano y Ana Pau 

Hernández Rosete.

Natalia García de Velarde con su mamá, 

Adriana Rocha de García, y sus nietos, Natalia, 

María y Ricardo Velarde García.
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Constanza Cruz Azcona y Marcela Azcona de Cruz.

Julia Herrera Orozco, Lucía Orozco de Herrera, Diego Herrera 

Orozco y Yolanda Gutiérrez de Orozco.

"Para mi ser madre es aportar un gra-
nito de arena para un mundo mejor. 

Se que como madre de dos varones tengo una 
gran responsabilidad, crecer a dos hombreci-
tos que cuiden y respeten a todos los que les 
rodean, siendo agentes de cambio ante todo lo 
que estamos viviendo como sociedad. Con mis 
hijos he conocido el amor más puro y desintere-
sado, haciéndome querer ser la mejor versión de 
mi en todos los sentidos, sin duda soy mejor que 
antes y seguiré evolucionando junto con ellos" 
 
Laura Victoria Pérez de Aun



Trini Salazar de Mercado con su hija, Lorena Mercado de Corral y sus nietos, Isabella, Emiliano y Pablo Corral Mercado.

Melissa Gaxiola de Rosas con sus hijos, Inés, José Emilio y Eugenia Rosas Gaxiola.
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Julieta Fuentevilla de Ruiz con 

Julieta Ruiz Fuentevilla.

Para mí la sesión del Día de las Madres es muy es-
pecial, yo vengo de una familia con una abuela increí-

ble que se llamaba Julieta Álvarez de Fuentevilla y mi mamá 
con el nombre de Julieta Fuentevilla Álvarez y yo, Julieta Ruiz 
Fuentevilla. Entonces a mí se me hace muy especial como 
mujer, tener una fotografía de recuerdos y memorias de los 
seres queridos, como lo es lo importante de tener esa foto con 
mamá, esa persona que te dio la vida en las buenas y en las 
malas, que siempre está contigo. Tu mayor apoyo, tu mayor 
porrista en altas y bajas, y la persona que te va a dar el apoyo 
y consejo en cualquier momento”.

Julieta Ruiz.



Liliana Rico de Escobedo con sus hijas, Liliana, Alejandra y Ana 

Gabriela Escobedo Rico.
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Lety Velarde de Bouciéguez con sus hijos, Berenice, José Joel, Luis Manuel y Lety Boucié-
guez Velarde.

Letty Coppel con sus hijas, Bárbara, Hayley y Lety Coppel.

Julieta Fuentevilla de Ruiz con Julieta Ruiz Fuentevilla.

Claudia Osuna de Avilés con sus hijos, Alejandro Coppel Osuna y An-
drea Avilés Osuna

UN RECUERDO INOLVIDABLE DEmamá
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GANADORES EN 
LIDERA  2022

Felicitamos a  Delegación Andes Mazatlán por su excelente desempeño en el  Premio LiderA 
Anáhuac 2022,  celebrado en la Universidad Anáhuac Querétaro, el cual   contó con la participación 
de más de 1,500 alumnos de preparatoria de la Red Semper Altius. 

El Premio LiderA (anteriormente conocido como PIBA: Premio Internacional de Bachillerato Anáhuac) 
es un concurso académico internacional que sirve como un medio eficaz y exitoso para complementar 
la potencialización de talentos de los alumnos de preparatoria, además de  proyectarlos de manera 
destacada como líderes católicos de acción positiva, capaces de transformar su entorno y trascender 
personal y profesionalmente en el mundo globalizado.

Como en todos los años, el Andes Mazatlán se ha distinguido por ocupar los primeros lugares en 
Matemáticas y en esta ocasión, tenemos como finalistas: Valeria Michel Farías, Viviana Manjarrez 
Farías y José Carlos Velazco Escobar;  con el asesoramiento de Miss Consuelo Domínguez Jiménez.  
En la categoría: Creación Literaria Cuento en Inglés felicitamos a Dania María Aráburo Lozano por 
ser nuestra orgullosa finalista y a su asesor el Prof. Felipe Manjarrez Magallón, así como a Ivanna 
Watson Lizárraga por ser finalista en “Líderes hablar en español” y a los consejos de Miss Bertha 
Federico Vazquez y el Prof. Fernando Sarabia Villegas.  A todos ellos,  extendemos la felicitación por 
apoyar  y poner en alto a nuestra institución: ANDES MAZATLÁN.

Felicitamos al Equipo TransformArte  en dibujo por su destacada participación y por el apoyo de su 
asesora Miss Martha Zúñiga Angulo por su  esfuerzo y dedicación. 

¡Infinitas gracias a todos por participar!

#TeQueremosEnAndes   #PIBALIDERA2022 #LIDERA2022

Delegación Andes Mazatlán
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ELOÍSA´S FIRST 
BIRTHDAY

EVENTO: Cumpleaños #1 de Eloísa 

Muñoz Lizárraga. PAPÁS: Gabriel 

A. Muñoz Medina y Paulina Eloísa 

Lizárraga de Muñoz. ABUELOS: 

Antonio Muñoz Rangel, Ana Silvia 

Medina Zavala, José Lizárraga Rojas 

y Gloria Eloísa Nuño Novoa.  LUGAR: 

Salón de eventos El Grillo. TEMA: 

Cocomelón. DETALLES: Los abuelos 

de Eloísa la acompañaron, así como 

sus primos, tíos, padrinos y amigos. 

El show de botargas de cocomelón se 

presentó, además de que los invitados 

disfrutaron de juegos, dulces y pastel.

Paulina Eloísa Lizárraga 
de Muñoz, Eloísa Muñoz 

Lizárraga y Gabriel A. 
Muñoz Medina.
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Antonio Muñoz Medi-
na, Ana Silvia Muñoz 
Medina, Ana Silvia 

Medina Zavala, Eloísa 
Muñoz Lizárraga y 
Gabriel A. Muñoz 

Medina.

Isabella Gó-
mez Huerta y 
Yayita Huerta 
de Gómez.

Rosa Haydeé Cas-
tro de Lizárraga y 
Javier Lizárraga 

Castro.

Sofía Kelly 
Bernal

Marcelo  
Correa Soto
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EVENTO: Cumpleaños #6 de María 

Bouciéguez Ruisánchez. PAPÁS: 

José Joel Bouciéguez Velarde y 

Diana Ruisánchez de Bouciéguez. 

HERMANOS: Joel, Alonso y Leonardo 

Bouciéguez Ruisánchez. ABUELOS: 

Joel Bouciéguez, Lety Velarde de 

Bouciéguez y Clara Meza. TEMA: La 

Sirenita. DETALLES: Los invitados se 

divirtieron con un show de los personajes 

de La Sirenita, además de jugar en el 

brincolín; así como en un spa montado 

especialmente para niñas.

MARÍA CUMPLE 6 AÑOS
Diana Ruisánchez de Bouciéguez y José 

Joel Bouciéguez con sus hijos, Joel, María, 
Alonso y Leonardo Bouciéguez Ruisánchez.
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Grupo de invitados en la fiesta de María Bouciéguez Ruisanchez.

Joel Bouciéguez, Lety Velarde de Bouciéguez y Clara Meza con su nieta, María  
Bouciéguez Ruisanchez.
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SWEET SIXTEEN
PARA REGINA
EVENTO: Misa y fiesta para celebrar los 16 años de Regina 

Benítez Lizárraga. PAPÁS: Yazid Benítez Ocaranza y Daly 

Lizárraga de Benítez. PADRINOS: Égdar Pérez, Marisol 

Sánchez de Pérez, Sergio Watson y Karla Lizárraga de Watson. 

CEREMONIA RELIGIOSA: Parroquia de La Sagrada Familia. 

RECEPCIÓN: La Quinta Echeguren. DETALLES: La iglesia se 

vistió de rosas en tonalidades pastel. Familiares y amigos de 

Regina disfrutaron de una cena acompañada de un show de 

música, luces y pirotecnia.
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La familia Benítez Lizárraga: Yazid, Rocco, Regina y Daly. actitudmgz.com / 53



Sergio Watson, Karla Lizárraga de Watson, Regina Benítez Lizárraga, Marisol Sánchez de Pérez y 
Égdar Pérez.

Danaé Benítez de Villalobos, Omar Villalobos, Kathy  
Ocaranza y Regina Benítez.

Barush Benítez, Danaé Benítez de Villalobos, Luis Guillermo Benítez, Regina Benítez, Brenda Benítez y Yazid Benítez.
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EVENTO: Cumpleaños #50 de 

Gabriel “Gabo” García Coppel. 

ESPOSA: Berenice Álvarez 

de García. HIJOS: Gabriel 

y Esteban García Álvarez. 

LUGAR: Observatorio 1873. 

DETALLES: Los mejores amigos 

de Gabo viajaron a Mazatlán 

para acompañarlo en su fiesta 

de cumpleaños. Sus hermanos, 

mamá, suegra y cuñados lo 

acompañaron en este día tan 

especial. Los invitados disfrutaron 

de cocteles, mixología, barra de 

quesos y charcutería previamente 

a la cena servida por Cayenna 

Eventos.
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Guillermo García, Fernanda Sánchez de García, Eduardo Escalante, Daniela García de Escalante, Gabo García Coppel, Berenice Álvarez de García,  
Yolanda Laura Coppel, Ana Paula García de Ibarra y Antonio Ibarra.

Rosy Fuentes de Ordaz y Quirino Ordaz Coppel.

Berenice Álvarez de García, Gabo García, María Ángela Orrantia y Juan Carlos Lizárraga.
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Estéfano Conde, Vanessa Álvarez de Conde, Berenice Álvarez de García, Gabo García Coppel, Clara Pelayo, Clara María Álvarez de Haddad y Adrián Haddad.

José Luis Mogollón, Hayley Coppel de Mogollón, Berenice Álvarez de García y Gabo García 
Coppel.

Alma Loaiza de Hidalgo, Claudia Hidalgo de Colosio y Dora 

Peraza de Maldonado.
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Cecy Patrón de Barnes, Gabo García, Berenice Álvarez de García, Ivette Arámburo de Velarde, Raymun-
do Velarde, Elizabeth González de García. Al centro, Antonio López Puerta, Judith Cervantes de López 
Puerta, Fernanda Sánchez de García, Emma Patrón de Fuentevilla, César Gavito, Genaro García, Billy 

Barnes y Elsa Ibarra de Gavito. Al frente, Fernando Fuentevilla y Guillermo García.

Grupo de amigos que acompañó a Gabo García Coppel en su cumpleaños.



FRANCIS CUMPLE AÑOS
EVENTO: Cumpleaños de Francis García de Arámburo. 

ESPOSO: Rigoberto Arámburo Tirado. HIJOS: Rigoberto, 

Alan y Frank Arámburo García. NUERA: Karen Valenzuela de 

Arámburo. NIETA: Angélica Arámburo Valenzuela. LUGAR: 

Restaurante La Marea. DETALLES: El lugar fue decorado 

con rosas de todos los colores y detalles en tonalidades rosa 

pastel. Amigos y familiares de Francis se dieron cita ese día 

para celebrar con ella y sus seres queridos, una vuelta más 

al Sol.
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Karen Valenzuela de Arámburo, Alan Arámburo, Rigoberto Arámburo, Francis García de Arámburo, Rigoberto Arámburo Tirado, Angélica Arámburo Valenzuela y 
Frank Arámburo.

Gilberto Melín, Cynthia Ruisánchez y Larissa Melín.

Kim Wolfskill, Francis García de Arámburo y Sergio de la 
Fuente.
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LOS 79 AÑOS DE 
DON JULIÁN

EVENTO: Cumpleaños #79 de don Julián Portugal. HIJOS: Mary, Rita, Julián y Marysol Portugal. LUGAR: En 

el área del jardín de su casa. DETALLES: Su hija Rita viajó de Puebla para estar presente en el festejo y su 

hija Mary le llamó para felicitarlo desde España. Sus mejores amigos se dieron cita para acompañarlo en una 

comida. Los nietos lo llenaron de besos y abrazos.
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Don Julián, acompañado de de su familia.

Los amigos de don Julián Portugal se tomaron la foto del recuerdo.
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SAN LORENZO  
GARDEN & CONDOS

COLOCAN LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE PROYECTO 
VERDE, UBICADO EN EL CORAZÓN DE MAZATLÁN

EVENTO: Colocación de la primera piedra de San Lorenzo Garden & 

Condos, un complejo verde de torre con un total de 22 condominios en 

siete niveles y un área de jardín cien por ciento natural. UBICACIÓN: 

En el corazón de Mazatlán, en la Calle Río San Lorenzo 554, Colonia 

Palos Prietos. ENCARGADOS DEL PROYECTO: Inmobiliaria Ideas 

Urbanas, AQA y Cassega Team KW. MENSAJE: Gadiel Hernández, 

director comercial del proyecto y representante de la empresa 

Cassega Team KW, mencionó que esta será una construcción muy 

innovadora. Por otro lado, Carlos Hernández Zamudio, desarrollador 

de Inmobiliaria Ideas Urbanas, mencionó que San Lorenzo Garden & 

Condos es una buena opción de inversión con una alta plusvalía por 

su estratégica ubicación. AMENIDADES: Estacionamiento, elevador, 

áreas verdes, roof garden, asoleadores y alberca. DETALLES: 

Posterior a la colocación de la primera piedra, se ofreció un coctel con 

la presencia de Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Desarrollo 

Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán; Jorge Estavillo Kelly, 

Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable; Fernando 

Rosete Aragón, presidente de la Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios de Mazatlán; así como socios, inversionistas y asesores 

inmobiliarios.

Jorge Estavillo, Fernando Rosete, Gadiel Hernández, Carlos Hernández y Ricardo Velarde.

SAN LORENZO GARDEN & CONDOS
UBICACIÓN: Río San Lorenzo 554, Colonia Palos Prietos

REDES SOCIALES
WEB: www.cassega.com FB: Cassega Inmobiliaria INSTAGRAM: @cassegabykw

INFORMCIÓN: 669 124 4427
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Raúl Fregoso, Jorge Casas, Carlos Hernández, Fernando Rosete, Gadiel 
Hernández y Armando 

Armando Galván, Carlos Hernández, Alejandra Pérez Barros, Leonor Ramírez, 
Rafael Ramírez y Saúl Gaxiola.

Asesores inmobiliarios de Cassega 

Team KW, presentes en el evento de  

San Lorenzo Garden & Condos.

Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y 
Pesca de Mazatlán.

SAN LORENZO GARDEN & CONDOS
UBICACIÓN: Río San Lorenzo 554, Colonia Palos Prietos

REDES SOCIALES
WEB: www.cassega.com FB: Cassega Inmobiliaria INSTAGRAM: @cassegabykw

INFORMCIÓN: 669 124 4427

Royal Home y Mazatlan Real Estate, representados por este grupo de 
agentes inmobiliarios.

Grupo de asesores inmobiliarios de Busca tu Casa se dieron cita en la colocación 
de la primera piedra de San Lorenzo Garden & Condos.



EVENTO: Cena de amigos previa a la apertura de MER 

SOCIAL CLUB. LUGAR: Punto Valentino. CONCEPTO: Con 

el estilo de un social club de las grandes ciudades, MER es 

un restaurante con la mejor cocina internacional, con una 

bella barra, espacios para convivir y pista de baile. La mejor 

música y DJs ambientan las noches en MER. HORARIOS: 

de 7:00 pm a 4:00 am. RESERVACIONES: 669 150 9415. 

DETALLES: Es un restaurante social y disco que ofrece un 

delicioso menú y es el espacio ideal para vivir una experiencia 

nocturna diferente.

Ricardo Velarde Cárdenas y Natalia García de Velarde.
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Linda Jiménez de Lizárraga y Jorge Lizárraga.
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CENA DE AMIGOS EN
MER SOCIAL CLUB
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MER SOCIAL CLUB

UBICACIÓN: Punto Valentino RESERVACIONES: 669 150 9415 HORARIOS: De miércoles a sábado de 7:00 pm a 4:00 am

FB: MER Social Club INSTAGRAM: @mersocialclub

Diana Ruisánchez de Bouciéguez y José Joel Boucié-
guez Velarde.

Mariana Medrano, Elo Coppel, María José Goicoechea, Mireya Sosa, Natalia García, Lety Pérez y Ana Gabriela Velarde.

Paulina Lizárraga de Muñoz y Gabriel Muñoz Medina. Daniela Rosete de Hernández y Gadiel Hernández.



EVENTO: Inauguración oficial de MER Social Club. LUGAR: Punto 

Valentino. CORTE DEL LISTÓN: A cargo del Alcalde Municipal, Luis 

Guillermo Benítez Torres; Nayla Adilene Velarde Narváez, Oficial 

Mayor del H. Ayuntamiento de Mazatlán; Jesús Ricardo Legardo 

Herrera, gerente de administración y finanzas de Jumapam; así como 

los socios de MER, Jesús Vergara, Ricardo Velarde, Ana Trewartha, 

Jorge Lizárraga, Ocean Rodríguez, Gilberto Melín y Érick Cárdenas.  

CONCEPTO: Este restaurante ofrece cenas y se transforma en antro, 

conforme va pasando la noche con un espectacular cambio de luces. 

DETALLES: El lugar ofrece una capacidad para 350 personas y 80 

personas en el comedor. Tiene un menú internacional a cargo del chef 

Aarón Ruiz del Valle de Guadalupe. Se realizó una inversión de 25 

millones de pesos y se crearon 80 empleos directos y 150 empleos 

indirectos.

Jorge Lizárraga y Luis Guillermo Benítez Torres.

Momentos en los que se realiza el corte del listón de MER.
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MER SOCIAL CLUB

UBICACIÓN: Punto Valentino RESERVACIONES: 669 150 9415 HORARIOS: De miércoles a sábado de 7:00 pm a 4:00 am

FB: MER Social Club INSTAGRAM: @mersocialclub

INAUGURACIÓN DE  
MER SOCIAL CLUB



Gilberto Melín, Jesús Vergara, Ana María Trewartha y Ocean Rodríguez.

Guillermo Romero, Jorge Lizárraga y Miguel Hernández.

Saúl Gaxiola, Ricardo Velarde, Isaac Martínez, Ivette Arámburo de 
Velarde y Raymundo Velarde.
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REAPERTURA DE
ZONA SUAVE

UN BEACH CLUB CON EL ESTILO Y PERSONALIDAD DE LA 
MEJOR CERVEZA PACÍFICO

EVENTO: Reapertura de Zona Suave, el Beach Club con todo el estilo 

y personalidad de la mejor Cerveza del Pacífico. CONCEPTO: Esta 

terraza es el espacio ideal para locales y turistas con su atmósfera 

que fusiona un ambiente relajado con un menú fresco, música y la 

mejor cerveza de la región. ATRACTIVOS: En Zona Suave podrás 

disfrutar de siete pantallas para poder disfrutar de los mejores partidos 

de fútbol y box; así como las noches de DJs en vivo todos los días, 

desde las 3:00 pm. en donde recordarás la buena historia musical 

de Mazatlán. MENÚ: Zona Suave cuenta con un amplio menú de 

mariscos con los mejores ceviches, tostadas y aguachiles, además 

del sabor de las alitas, boneless, fish and chips, ribs y briskets 

ahumados estilo texano, entre otros platillos. AMBIENTE: Esa noche, 

la Falsa Orquesta Cubana y el DJ FerFrog ambientaron la velada en 

la que se dieron cita clientes y amigos.

ZONA SUAVE
DIRECCIÓN: Avenida Camarón Sábalo 1520, Zona Dorada

TELÉFONOS: 669 116 7191 y 669 913 1678 

REDES SOCIALES
FACEBOOK. Zona Suave @zonasuavebeachclub INSTAGRAM:@zonasuave.mx

RESERVACIONES: Enviar mensaje aquí :wa.link/b7sczj 

Abelardo Acosta, Martín Santaella, Miguel Valdez y Betito Encinas.



Cecy Patrón de Barnes y Billy Barnes.

Miguel de Rueda, Cayo Ramírez, Ricky González Henderson, Tato Osuna Gavica, Palemón Meza, Betito 
Encinas y Fernando Aguinaco.

Palemón Meza, Polo Osuna, Cristóbal Peña y Raymundo Velarde. Sentadas, Anny Echeagaray, Karla
Guzmán de Osuna, Sofía Rico de Peña e Ivette Arámburo de Velarde.

La Falsa Orquesta Cubana de Julio Resinos ambientó la velada.

Pily Osuna de Parra y Alberto Parra.
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RECIBEN RECONOCIMIENTOS 
EVENTO: Reconocimientos a alumnos destacados 

académicamente en el periodo AD21. LUGAR: Auditorio del 

Tecmilenio Campus Mazatlán. OBJETIVO: En un semestre 

marcado con el reto de regresar a clases presenciales, de asumir el 

cambio a un nuevo modo de vida dentro de un regreso consciente, 

Tecmilenio Mazatlán reconoció el esfuerzo de los alumnos de 

Alumnos que recibieron reconocimientos por su destacado aprovechamiento. La foto del recuerdo se tomó este grupo de alumnos de Tecmilenio Campus Mazatlán.

profesional que han dado el extra y se refleja en sus resultados 

académicos. INVITADO ESPECIAL: Óscar García Osuna, director 

general del Tecmilenio Campus Mazatlán. RECONOCIMIENTO 

ESPECIAL: A Rosely García Lizárraga, de la Licenciatura en 

Mercadotecnia, por ser la ganadora de la categoría Excelencia 

Académica del periodo agosto-diciembre 2021.

Óscar García Osuna, director general de Tecmilenio Campus 
Mazatlán.

Muy contentos y satisfechos 

por sus logros, los alumnos 

de licenciatura de Tecmilenio 

Campus Mazatlán.
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PROYÉCTATE + EN TU CAMPUS
EVENTO: Ceremonia Proyéctate + en tu Campus, en la que se reconoció 

el talento y desempeño destacado de 50 estudiantes de nivel profesional 

durante su programa de Semestre Empresarial, periodo julio-diciembre 2021 

de la Universidad Tecmilenio, Campus Mazatlán. OBJETIVO: Este periodo de 

experiencias y alto aprendizaje en empresas reconocidas de la ciudad permite 

a los estudiantes hacer uso de sus conocimientos y desarrollar valiosas 

habilidades laborales y sociales. Acompañaron a los estudiantes, líderes 

representantes de las empresas Petroil, Dportenis Grupo Alerta y Sugar Foods 

Corporation.  RECONOCIMIENTO ESPECIAL: Aylín Gabriela Arámburo 

Quintero, Juan Jesús Cañedo Valdés, María Alejandra Chávez Tirado, Helen 

Valencia Martínez, Luis Rodrigo Zamora Audelo y Diana Yamileth Barrón 

Nava, estudiantes que desarrollaron proyectos de alto impacto tanto en su 

bienestar integral, como en el beneficio de la empresa donde realizaron su 

Semestre Empresarial. DETALLES: La alumna Diana Yamileth Barrón Nava, 

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, recibió también la noticia de que 

representará al Campus Mazatlán en el evento nacional Proyéctate+al Mundo, 

en la categoría de Semestre Empresarial, participando con su proyecto que 

desarrolló en su estancia en Grupo Alerta.

Directivos y representantes de las empresas Petroil, Dportenis Grupo Alerta y Sugar Foods Corporation, presentes en la ceremonia Proyéctate 
+ en tu Campus, de Tecmilenio Mazatlán.

Aylín Gabriela Arámburo Quintero, María Alejandra Chávez Tirado, Juan 
Jesús Cañedo Valdés, Diana Yamileth Barrón Nava y Luis Rodrigo  

Zamora Audelo.

Grupo de alumnos de profesional que participó en Proyéctate + en tu Campus, de Tecmilenio Mazatlán.
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EXPOSICIÓN
CON CAUSA

EN LAS INSTALACIONES DE CASA DEL MAR,  
ORFANATORIO MAZATLÁN, SE REALIZÓ  

UNA EXPOSICIÓN DE ARTE EN SU BENEFICIO 
EVENTO: Exposición de pintura para recabar 

fondos para beneficio de Casa del Mar, Orfanatorio 

Mazatlán. LUGAR: Instalaciones del Orfanatorio 

Mazatlán. ORGANIZADORAS: Integrantes del 

Patronato del Orfanatorio, hoy Casa del Mar. 

ARTISTA PLÁSTICA: Gloria López Gavito. 

OBRA: Durante la exposición, los asistentes 

pudieron admirar 150 pinturas. DETALLES: Un 

grupo musical acompañó la velada y se sirvieron 

bocadillos.

Gloria López Gavito fue la artista plástica que exhibió su obra para la noble causa.
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Gaby Ramírez, Evelin Mata, Gloria López Gavito, Ana Higuera, Marcela Ortiz, Claudia Peniche y Cinthya López.

Evelin Mata, Ana Contreras y Cinthya López.
Gloria López Gavito, Lori Lizárraga de Olalde, Jorge Olalde López Gavito, Jorge 

Leonel Olalde Lizárraga y Cordelia Olalde Lizárraga.
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CONFERENCIA LA
FIESTA DEL SIGLO

EVENTO: La Fiesta del Siglo, una conferencia-espectáculo que tiene 

como objetivo concientizar a padres e hijos sobre los mitos y realidades 

en torno al consumo de alcohol. ORGANIZADORAS: Asociación 

Padres en Movimiento de Mazatlán. LUGAR: Club Cardones, de El 

Cielo Parque Residencial. EXPOSITOR: Rodolfo Tercero, quien trabajó 

más de 20 años en centros nocturnos, antros y bares en la Ciudad 

de México y Acapulco, y ahora comparte experiencias e información 

para concientizar sobre el consumo de alcohol a cualquier edad.  

DETALLES: El primer día, asistieron alumnos de secundaria y sus 

papás. Al día siguiente, se presentaron los alumnos de preparatoria 

con sus papás.

Rodolfo Tercero, expositor.

Rosalia Zazueta, Ana Paula García, Emma Patrón, Chony Zazueta, Rafa Gabeiras, Míriam Osuna, Rebeca Granados y Maru Coppel. Abajo, Maritza Jabalera y 
Rudy Tercero.
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Alumnos de secundaria acudieron a la conferencia La Fiesta del Siglo.

Bety Molins, Gloria Otáñez, Paty Witte, Ximena Sepúlveda, Carmina Gómez y Melissa 
Heimpel.

Juan Francisco González, Ricardo Ramírez, Isaac Martínez, Antonio Ibarra 
y Roberto Campillo.

Grupo de jóvenes que asistió a la conferencia La Fiesta del Siglo.

Valeria Magdaleno Osuna y Luciana 
Figueroa Hernández.
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LELAND MYRICK
ESCRITOR E ILUSTRADOR DE LIBROS Y CÓMICS, NOS COMPARTE SU MISIÓN DE APOYO 
EN ACADEMY OF SPECIAL DREAMS FOUNDATION, QUE DIRIGE EL ARTISTA MAZATLECO 

MICHAEL DERGAR
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¿DÓNDE NACISTE Y CÓMO LLEGASTE A TU 

LLAMADO COMO ESCRITOR E ILUSTRADOR?

Nací y crecí en St. Charles, Missouri, una zona ru-

ral en las afueras de la gran metrópolis de St.

Louis. Me enamoré del arte de escribir e ilustrar 

cómics cuando era un niño, realmente por mi ma-

dre, que era una lectora voraz. Cada semana, más 

o menos, nos llevaba a mi hermano gemelo y a 

mí a la librería local de libros usados y nos dejaba 

comprar un libro usado y un cómic. 

Empecé a coleccionar historietas, a leerlas una y 

otra vez, finalmente comencé a escribir y dibujar 

mis propias tiras cortas. Recuerdo que las prime-

ras eran sobre un hombre de las cavernas con pies 

grandes y eran bastante tontas. Las dibujé en pa-

pel barato y las pegué en el interior de la puerta del 

armario de mi dormitorio. 

En la universidad, me concentré en la escritura, 

pero luego me encontré regresando a la ilustra-

ción. A fines de la década de 1990, puse manos a 

la obra para intentar publicar mis primeros libros.

 

CUÉNTANOS SOBRE TI, TU LIBRO MÁS VEN-

DIDO Y TU MISIÓN DE APOYAR A LA ACA-

DEMY OF SPECIAL DREAMS FOUNDATION

He estado escribiendo e ilustrando profesional-

mente desde fines de la década de 1990, después 

de que hice mi primera serie de cómics, llamada 

“Sweet”, que era una serie de historias románticas 

extravagantes.

Mis dos libros más recientes son autobiografías 

de dos científicos famosos, Richard Feynman 

y Stephen Hawking, ambos escritos por mi ami-

go Jim Ottaviani, que se especializa en novelas 

gráficas que tratan sobre ciencia. Nuestro primer 

libro juntos, una biografía del físico ganador del 

Premio Nobel y un personaje fascinante, Richard 

Feynman, fue éxito de ventas número uno del New 

York Times. Después del éxito de ese libro, hicimos 

nuestro próximo libro sobre Stephen Hawking, el 

físico en silla de ruedas que es famoso en todo el 

mundo.

¿CÓMO CONOCISTE A MICHAEL DERGAR Y 

QUÉ TE MOTIVÓ A COLABORAR EN SU FUN-

DACIÓN?

Conocí a Michael mientras trabajaba como psicó-

logo escolar en Alhambra, California, en un pro-

grama para adultos jóvenes con discapacidades 

del desarrollo. Como Michael y yo somos artistas, 

nos conectamos rápidamente. 

Me impresionó mucho el trabajo que estaba ha-

ciendo a través de la Academia, para personas 

con discapacidades. Después de asistir a varios 

de sus eventos, supe que quería participar. Fue 

inspirador ver a estos jóvenes brillar con orgullo 

cuando su trabajo es reconocido por otros.

¿DE QUÉ MANERA CREES QUE ES IMPOR-

TANTE LA INCLUSIÓN EN LA ESCRITURA 

CREATIVA?

La desafortunada verdad es que muchos evitan 

a las personas con discapacidades porque no 

las entienden o incluso no intentan conocerlas y 

comprenderlas. La realidad es que estas personas 

tienen historias por contarnos que vale mucho la 

pena escuchar, ya sea que éstas vengan en for-

ma de escritura, pintura o fotografía, todos pueden 

aprender y disfrutar de estas historias. Se debe 

aplaudir a Academy of Special Dreams por sacar-

las a la luz, para que todos podamos compartir su 

belleza y sabiduría.

¿QUÉ HAS APRENDIDO APOYANDO A THE 

ACADEMY OF SPECIAL DREAMS Y MICHAEL 

DERGAR?

He aprendido muchas cosas, pero principalmente, 

supongo, es que todas las personas, discapacita-

das o no, tienen dones para compartir con noso-

tros y todos seríamos más pobres si los ignorára-

mos. El trabajo que ha realizado la Academia para 

exhibir el arte, brindar terapia artística y ayudar a 

iniciar microempresas para personas con disca-

pacidades, me ha dado, personalmente, la opor-

tunidad de conocer a artistas maravillosos y ver 

crecer su trabajo. Espero que más personas pue-

dan unirse a nosotros y experimentar lo mismo.

 

¿CREES QUE ES IMPORTANTE QUE LAS CE-

LEBRIDADES SE INVOLUCREN EN AYUDAR 

A LOS DEMÁS?

Creo que es importante que todos se involucren, 

incluidas las celebridades, que pueden atraer a 

otros hacia organizaciones como la Academia, a 

través de su acceso único a la prensa y su capa-

cidad para correr la voz. En el Antiguo Testamento 

se dice: “No retengas el bien de aquellos a quie-

nes se debe, cuando está en tu poder actuar”.

 

CUÉNTANOS SOBRE TU MISIÓN EN LA VIDA, 

EL TRABAJO QUE HAS REALIZADO RECIEN-

TEMENTE Y TUS PLANES FUTUROS.

En este momento veo mi misión como doble. Una 

parte es continuar mi trabajo como escritor, ac-

tualmente estoy trabajando en una novela que 

estará terminada este verano. La otra es encon-

trar formas de ayudar a los demás de cualquier 

manera que pueda, a través de lugares como la 

Academia de Sueños Especiales.

Y ahora que me he retirado de la psicología en 

Missouri, ayudar a otras organizaciones religio-

sas o sin fines de lucro en esta área. Quiero es-

tar siempre involucrado en la Academia. Ya han 

hecho mucho, pero creo que tiene un futuro aún 

más grande por delante, para hacer realidad más 

y más sueños especiales.
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English below

BORN IN ….., HOW DID YOU GET YOUR CALL 

AS A WRITER AND ILLUSTRATOR?   

I was born and raised in St. Charles, Missouri, a 

rural area just outside the large metropolis of St. 

Louis. I fell in love with the art of writing and illus-

trating comic books as a young boy, really because 

of my mother, who was a voracious reader. Every 

week or so she would take my twin brother and I 

to the local used bookstore and let us each buy a 

used book and a one comic book. I began to co-

llect the comics and read them over and over and 

eventually began writing and drawing my own short 

strips. I remember my first strips were about a ca-

veman with big feet, and were quite silly. I drew 

them on cheap paper and taped them up on the 

inside of my bedroom closet door. At university I 

focused on writing, but later found myself returning 

to illustration, and in the late 1990's turned my hand 

to trying to publish my first books.

 

TELL US ABOUT YOURSELF AND YOUR  BEST 

SELLER BOOK AND YOUR MISSION TO SU-

PPORT THE ACADEMY OF SPECIAL DREAMS 

FOUNDATION?

I've been writing and illustrating professionally sin-

ce the late 1990's after I made my first comic book 

series called Sweet, which was a series of quirky 

romance stories. My most recent two books were 

autobiographies of two famous scientists, Richard 

Feynman and Stephen Hawking, both written by my 

friend Jim Ottaviani, who specializes in graphic no-

vels that deal with science. Our first book together, 

a biography of the Nobel Prize winning physicist 

and all-around fascinating character Richard Feyn-

man was a New York Times #1 best seller. After the 

success of that book, we went on to do our next 

book on Stephen Hawking, the wheelchair-bound 

physicist who was famous worldwide.

HOW DID YOU GET TO KNOW MICHAEL DER-

GAR AND WHAT MOTIVATED YOU TO COLLA-

BORATE WITH HIM ON HIS FOUNDATION?

I met Michael while I was working as a school 

psychologist in Alhambra, California in a program 

for young adults with developmental disabilities. 

As Michael and I are both artists, we connected 

quickly. I was very impressed with the work he was 

doing through the Academy for people with disa-

bilities. After attending several Academy events, I 

knew that I wanted to be involved. Watching these 

young people beam with pride as their work was 

recognized by others was inspiring.

IN WHAT WAYS YOU BELIEVE THE IMPORTAN-

CE ON INCLUSION IN CREATIVE WRITING?

 The unfortunate truth is that many shun people 

with disabilities because they don't understand 

them, or even make and attempt to get to know 

them and understand them. The reality is that the-

se people have stories to tell us that are very much 

worth listening to. Whether these stories come in 

the form of writing, or painting, or photography, 

everyone can learn from and enjoy these stories. 

801 / actitudmgz.com



actitudmgz.com / 79

The Academy of Special Dreams should be applauded for bringing these sto-

ries to light so that we can all share in their beauty and wisdom.

WHAT HAVE YOU LEARNED BY SUPPORTING THE ACADEMY OF SPE-

CIAL DREAMS AND MICHAEL DERGAR?

I have learned many things, but primarily I guess it is that all people, disabled 

or not, have gifts to share with us that we would all be poorer for ignoring. The 

work that the Academy has done to showcase art, provide art therapy, and 

help microbusinesses get started for individuals with disabilities has provided 

me personally with the opportunity to meet wonderful artists and watch their 

work grow. I hope more people can join us and experience the same.

 

DO YOU THINK IT IS IMPORTANT FOR CELEBRITIES TO GET INVOLVED 

IN HELPING OTHERS?

I think it is important for everyone to get involved, including celebrities who can 

bring others to organizations like the Academy through their unique access to 

the press and ability to get the word out. In the Old Testament it is said: “Do 

not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.”

 

PLEASE TELL US ABOUT YOUR MISSION IN LIFE AND WORK YOU RE-

CENTLY DO AND OF COURSE FUTURE PLANS?

Right now I see my mission as two-fold. One part is to continue my work as a 

writer. I am currently at work on a novel that will be finished this summer. The 

other part is to find ways to help others in any way I can, through places like 

the Academy of Special Dreams, and now that I have retired from psychology 

in Missouri, other non-profit or faith-based organizations in this area. I want to 

always be involved in the Academy. It has done so much already, but I believe 

it has an even bigger future ahead in bringing more and more special dreams 

to life.



Estamos viviendo toda una nueva serie de cambios: físicos, económicos, 

educativos, de tránsito entre países, compras por línea, socializar con 

ciertas medidas, pero sobre todo, nuestra salud mental, que se ha visto 

alterada desde más de dos años y los resultados no son nada agrada-

bles.

Definitivamente una crisis epidemiológica como la que estamos vivien-

do, de Covid 19 incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud 

mental. En México, como en muchos países, las medidas de prevención 

redujeron el contacto físico al mínimo y limitaron la movilidad en espa-

cios públicos. No como se debería, pero la gente o una gran parte de los 

mexicanos sí “medio llevamos” las medidas de aislamiento y nos separa-

mos de nuestros seres queridos. 

En nuestro país, jamás el tema de salud mental ha sido prioritario; des-

afortunadamente tuvo que pasar, y a nivel mundial, esta situación de 

emergencia de la pandemia para generar una conciencia y una sensi-

bilización a toda la población a todos los niveles, para darle un lugar de 

importancia a nuestra salud y a nuestras emociones.

Actualmente no hay psicólogo clínico ni psiquiatra que no esté tratando 

con pacientes en estado depresivo o sufriendo crisis de ansiedad; no 

la están pasando nada bien y esta falta de salud mental se ve alterada, 

tanto en tu vida familiar, en lo laboral y en lo social, solo por dar un ejem-

plo, los síntomas de un ataque de pánico asustarían a cualquiera: ritmo 

cardiaco acelerado, náuseas, dificultad para respirar, aislamiento social, 

insomnio,  escalofríos y cuando esto sucede en una persona, inmediata-

mente afecta a otros.

En México, hay poca inversión y atención en enfermedades mentales, 

además de una gran desinformación de lo que es la salud mental, la-

mentablemente están los grandes charlatanes como brujos, espiritistas, 

“terapias alternas”, “terapias holísticas”, “la medicina floral”, los aceites que 

curan todo y hoy, muy de moda, las “pulseras protectoras”, entre muchos 

otras, lamentablemente las venden como medicina complementaria o 

para el tratamiento de muchos problemas de salud.

Pero lo que realmente es cierto es que tanto la depresión como la an-

siedad han aumentado considerablemente en nuestra actualidad. Es re-

comendable racionar la exposición a las noticias y el tiempo en redes 

sociales; si una persona con un cuadro de ansiedad se mete a Twitter y 

ve ahí las noticias, es suficiente para que no duerma en toda la noche.

Establecer y respetar rutinas saludables también ayuda a mantener un 

balance mental y emocional. Acostarse a la misma hora, respetar hora-

rios de comidas y cuidar la higiene personal, o sea, que te levantes, te 

bañes y te arregles. Esto generara un cambio muy fuerte en el estado de 

ánimo cuando inicias así el día.

Recordar y no olvidar, que hacer ejercicio ayuda a encontrar las res-

puestas más fácilmente, además de poner a tu cuerpo en movimiento, 

obtendrás relajación y solo así podrás organizar tus pensamientos. Trata, 

mediante actividades sencillas y diarias, mantener tu mente ocupada. 

Actualmente están de moda y son muy efectivos los cursos en línea. 

Mientras mantengas tu mente ocupada en cosas que la reten, que la ha-

gan trabajar, por eso la gimnasia cerebral es muy importante a cualquier 

edad.

La ansiedad es transitoria, nada es para siempre. Se recomienda hacer 

ejercicios de respiración: inhalar profundamente por la nariz, contener el 

aire de cinco a siete segundos y dejarlo salir lentamente, también por la 

nariz. Una vez que se ha logrado cierta tranquilidad, es necesario acudir 

a un especialista en salud mental, como es el psiquiatra y un psicólogo 

clínico, para llevar un tratamiento interdisciplinario.

La atención a la salud mental en México tiene un rezago de décadas, 

aunque la Ley General de Salud la considere como fundamental para la 

salubridad general y le dé un carácter prioritario a la prevención de las 

enfermedades mentales. 

La falta de atención básica en los servicios de salud mental es un tema 

internacional. Durante el siglo, los tratamientos se enfocaron en enferme-

dades graves y que deterioran, como la esquizofrenia. Esto dejó de lado 

el cuidado de trastornos menos violentos, pero más frecuentes entre la 

población general, como ansiedad, depresión, consumo de sustancias y 

suicidio.

Teléfono de consultorio:

669 230 5911 

Facebook: 

Tanatólogo Octavio Robledo

www.octaviorobledo.com.mx

POR OCTAVIO ROBLEDO

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: 
EL GRAN RETO ACTUAL.  







ORACIÓN A LOS SIETE
ARCÁNGELES

DIVINO ARCÁNGEL MIGUEL DIVINO ARCÁNGEL GABRIEL

DIVINO ARCÁNGEL RAFAEL

DIVINO ARCÁNGEL URIEL

DIVINO ARCÁNGEL ZADQUIEL

DIVINO ARCÁNGEL CHEMUEL

DIVINO ARCÁNGEL JOFIEL

Estas sencillas oraciones son para invocar la presencia de los Arcángeles en nuestras vidas. Abre la puerta de tu hogar y de tu corazón a los Arcángeles 

y respirarás paz, amor, energía y vida.

OREMOS POR LA SALUD MUNDIAL

POR ARIADNA TAPIA ANGELÓLOGA

Divino Arcángel Miguel Poderoso Arcángel Miguel, guerrero de la luz, 

príncipe de la milicia celestial, protégeme diariamente de todo mal y 

de las asechanzas de la oscuridad. Cúbreme con tu espada luminosa 

y rodéame con tu rayo azul que aleja a los velos de la mentira y la 

ignorancia. Aleja energía negativas y pensamientos de maldad emitidos 

hacia mí. Que tu espada corte malas vibraciones, tu armadura cubra mi 

pecho. Que los seres oscuros se abatan ante tu poderosa protección.

Concédeme ser portador de luz y valor en equilibrio. Hazme portador 

de conocimiento.  Que tu luz poderosa como el sol me proteja e ilumine 

en todo momento, humildemente  te pido. 

Así es, así será. 

Divino mensajero de los preceptos divinos. Te pido me concedas pureza e 

inspiración para buscar la belleza en las etapas de la vida.  Que sean como 

los ciclos de la luna, distintos, pero siempre hermosos. Aumenta mi intuición 

para saber qué sendero tomar. Que tu rayo blanco me ilumine para ser 

portador de luz.  Que mi presencia sea grata, mis palabras amorosas y mis 

sentimientos elevados.

Abre mis ojos y mis oídos ante la manifestación de la grandeza de la divinidad. 

Así sea, así será.

Arcángel médico, que tu omnipotente rayo verde recorra mi mente 

para producir pensamientos sanos e ideas orientadas al bien. Recorra 

mi cuerpo para mantenerlo en plenitud y buen funcionamiento y se 

expanda en mi espíritu para que esté siempre en contacto con seres de 

vibraciones elevadas. Si he de enfrentar la enfermedad mía o de algún 

ser querido, entonces, divino Arcángel Rafael, te pido intervengas con 

tu divina energía de sanación.

Que mi corazón produzca sentimientos de libertad y despego.

Así sea, así será 

Divino Arcángel mensajero de la paz y el equilibrio. Custodio de los templos 

de Dios. El Arcángel de las pruebas difíciles. Te pido inundes mi alma Fuego 

de Dios, para que pueda sentir y transpirar paz siendo así parte digna del 

plan divino. Que comprenda el ritmo de la vida. Te pido también abundancia, 

prosperidad y crecimiento para mí y todos los seres en el mundo

Que triunfe mi alma sobre el mal y la oscuridad. 

Así sea, así será.

Poderoso Arcángel del rayo violeta. Te pido con humildad transmutes 

en mi vida todo lo negativo. Que mi existir busque la transición en esta 

era de despertar espiritual. Que mi alma se sienta liberada de cargas y 

resentimientos. Que mis pensamientos y sentimientos sean profundos 

y emitidos con consciencia.

Que la flama violeta me haga consciente y mejor ser humano cada día.

Así sea, así será.

Poderoso Arcángel del Amor Universal, llave y secreto de la existencia 

humana. Abre mi corazón al amor incondicional, al amor a la divinidad. Que 

sea manifestación de amor ante todo lo creado. Ante mis semejantes, ante 

los animales, los árboles y una pequeña semilla y así, siendo el amor, eso 

mismo atraiga para mi vida. Que tu rayo rosado se expanda por cada una de 

mis células para sembrar el amor en todo aquello que toque, en todo aquello 

que produzcan mis pensamientos.

Así sea, así será

Hermoso Arcángel Jofiel, portador de sabiduría. A cada momento para recibir 

la iluminación en cada uno de mis actos. Para acceder a las ventanas del 

conocimiento en el mundo espiritual y material. Que tu luminoso rayo amarillo 

dorado me rodee y abra mi consciencia el autoconocimiento y al aprendizaje. 

Abre mi entendimiento. Que mi mente se expanda. Que la sabiduría nazca 

de mi corazón.

Así sea, así será.

BUSCA TU ÁNGEL CORRESPONDIENTE A 
TU FECHA DE NACIMIENTO O SIGNO 
ZODIACAL.
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CUMPLEAÑEROS MAYO

08 de 
Mayo
Caro González

09 de 
Mayo
María Elena Rosete

17 de Mayo
Adnan Aun

19 de 
Mayo
Eva Huerta

27 de 
Mayo
María Elena 
González

30 de 
Mayo
Emma 

Guzmán

20 de 
Mayo
Ana Orrantia

28 de 
Mayo
Wendy 

Ruisánchez

09 de 
Mayo
José Joel 

Bouciéguez

06 de 
Mayo

Valeria González 
Castillo

10 de 
Mayo

Carlos Hernández

18 de 
Mayo

Bianca Nava

Es nuestra cumpleañera del mes de mayo, quién será multifelicitada por toda su 
familia y amigos. Te queremos mucho Rita, ¡Felicidades!

RITA CECILIA DÍAZ HERNÁNDEZ 

22 DE MAYO






