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Regina
festeja sus 15

Redacción click!

E n una pequeña pero muy 
significativa celebración, 
Regina Rosales Compeán, 

disfrutó de una lindo festejo con 
motivo de sus primeros 15 años 
de vida.

En dicho evento, solo estuvie-
ron presentes sus familiares cerca-
nos, quienes no dejaron pasar la 

oportunidad de desearle lo mejor 
a Regina.

En tanto que sus papás, el Dr. 
Víctor Rosales Galindo  y Linda 
Compeán Madinaveitia, organi-
zaron esta pequeña conviven-
cia, donde festejaron a su hija, 
entre detalles inolvidables para 
la cumpleañera. Sin duda, una 
linda recepción que resultó inol-
vidable para Regina. ¡Muchas 
felicidades!

Muy consentida estuvo en su día.

Sus seres queridos le expresaron los mejores desesos a la cumpleañera.

Múltiples felicitaciones recibió Regina en su día. Regina con sus abuelitos.
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Redacción click!

n evento protocolario, se 
llevó a cabo la inauguración 
de la joyería Celene Andrade, 

ubicada en calle Zarco 304 A entre 5 
de febrero y 20 de noviembre.

Durante el acto, se contó con 
la presencia de clientes, amigos 
y familiares, quienes acudieron 
a desearle mucho éxito a Celene 
Andrade, con la apertura de esta 
nueva tienda.

Entre los invitados que presen-
ciaron el acto, se anotaron: La Sra. 
Nelly, doc Hermas Castañeda, Sr. 
Emilio, Srita. Nicole, joven Ismael, 
la pequeña Valeria, Sra. Lupita 
Soto, Sr. José Ramírez, Sra. Lluvia 
del Hoyo, Sra. Flor Ayala, Sra. María 
Luisa Villarreal, Srita. Marléne y 
Srita. Alondra. 

Durante la inauguración, la 
propietaria, agradeció a los pre-
sentes por su apoyo y refrendó el 
compromiso de ofrecer la más alta 
calidad de joyería de oro y plata 
para toda la familia.

Entre los artículos que ofrecen 
se encuentran: anillos de com-
promiso, argollas de matrimonio, 
esclavas, pulsos, cadenas, dijes, 
medallas, arracadas, broquel; ade-
más, realizan diseños especiales 
fabricados al gusto de los clien-
tes en oro y plata. También ofre-
cen servicios de: venta, fabricación, 
reparación de joyería, así como la 
compra de metal, plata y oro.
Sin duda, una excelente opción 
para todas las personas que gustan 
de la joyería elegante y de calidad y 
porque además, es un regalo para 
toda la vida.

Gran apertura de
Joyería Celene Andrade

E
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Múltiples felicitaciones recibió Regina en su día. Regina con sus abuelitos.
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Redacción click!

B ajo en el marco de Catedral Basílica Menor, 
fue llevado a la pila bautismal, el peque-
ño Alejandro de la Peña Téllez, quien reci-

bió el sacramento del bautismo.
Hasta el recinto católico llegó acompaña-

do de sus papás, Lizbeth Téllez y Alejandro de 
la Peña, quienes con cariño, lo llevaron para 
recibir la bendición en una ceremonia especial 
que le dio la bienvenida a la familia católica. 
Para este hermoso acto de Fe, se invitaron como 
padrinos a Claudia Téllez y Eduardo de la Peña, 
quienes se comprometieron a velar por el cuida-
do de su ahora ahijado.

Al finaliza la ceremonia religiosa, se reali-
zó una pequeña recepción en donde no falta-
ron familiares y amigos que compartieron este 
importante evento.

El pequeño Alejandro de la Peña Téllez.

Con sus papás, Lizbeth Téllez y Alejandro de la Peña y sus padrinos, 
Claudia Téllez y Eduardo de la Peña.

Alejandro,
nuevo católico
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Redacción click!

Emotiva graduación vivió, 
Santiago Cervantes Pérez, 
quien culminó sus estudios 

de primaria.
Siguiendo los protocolos de 

salud requeridos, se llevó a cabo 
una ceremonia protocolaria en las 
instalaciones del Centro Educativo 
Gandhi, donde junto a sus compa-
ñeros de la generación 2015-2021, 

disfrutó de una evento inolvida-
ble. En este acto, estuvo acompa-
ñado de sus papás, Daniela Pérez 
y Jesús Cervantes, quienes se mos-
traron muy felices de ser partícipes 
de este paso más en la vida acadé-
mica de Santi.

Al finalizar el acto escolar, los 
graduados de primaria, festejaron 
aventando el tradicional birrete y 
con ello, el adiós a la primaria.

Santiago Cervantes Pérez finalizó sus estudios de primaria.Santi estuvo acompañado de sus papás, Jesús Cervantes y Daniela Pérez.

Santi, junto a sus compañeros de la generación 2015-2021.

Festeja Santiago 
su graduación
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¡Felices 15, Noemí!
Redacción click!

on un reducido número de per-
sonas por las restricciones que se 
viven en estos momentos,  Noemí 

Manzanera Gándara, realizó una linda 
fiesta de 15 años.

Para ello, sus papás,  Jesús Benito 
Manzanera y Liliana Rochel Nuñez, 
organizaron una linda y emotiva recep-
ción para que este día fuera muy espe-
cial para la quinceañera.

Gran ambiente se desarrolló en 
esta celebración, donde los mejores 
desesos le fueron expresados a Noemí, 
quien lució hermosa en su día.

Recibió especial felcitación de par-
te de su hermana,  Liliana Manzanera 
Gándara; así como de sus abuelitos,  
Juan Rochel Martinez y Graciela Núñez.

La compañaron sus amigos: Dayana 
Olivas, Paulina Partida, Giselle Roldan, 
Natalia Martos, Lilia Irungaray, Jeremías 
Lombar, Sebastián Álvarez, Lauro 
Arce, Ma. Fer y Analucia Villarreal y 
Stephanie Ríos.

C

Noemí Manzanera Gándara en su 
celebración de quinceaños.

Muy consentida estuvo por sus 
seres queridos.

Con sus amigos, celebró este día tan especial.
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Leonardo
es llevado a la pila bautismal

Redacción click!

n el Templo de San Agustín fue llevado a 
recibir las aguas bautismales, el pequeño,  
Leonardo Parra Valverde, quien ingresó a 

la grey católica.
Sus papás Carmen Valverde y Manolo Parra, 

se prepararon para esta ocasión especial en la 
que su hijo, recibió el agua bendita, purifican-
do su espíritu y dando inicio a su vida como cre-
yente.

Para este hermoso acto de Fe, participaron 
como sus dichosos padrinos, Arely Valverde y 
Baldomero Cavazos, quienes se comprometieron 
a velar y guiar por el buen camino a su nueva 
ahijado, a quien prometieron estar al pendiente 
de su educación cristiana.

Luego de que se hicieron las lecturas Bíblicas 
y se impusieron las aguas bautismales recibió el 
nombre de Leonardo, lo cual fue motivo de dicha 
entre los asistentes.

Al término de la emotiva ceremonia religiosa, 
se llevó a cabo una bonita recepción, en conoci-
do salón, a la que acudieron amigos y familiares 
del nuevo católico.

E

Leonardo junto a sus papás Carmen Valverde y Manolo Parra.
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Redacción click!

D ichosos, ante la idea de unir sus vidas, 
Hazzel Chavira Hernández y Manuel 
Favela Mendoza, se dieron el sí para toda 

la vida, en ceremonia civil.
El juez habló de la importancia de esta 

unión, e inivitó a los testigos a firmar para 
dar fe, de este matromonio. Para ello, par-
ticiparon: Laura Hernández Herrera, Miguel 
Chavira Díaz, Christopher rosales y Edgar Zamora. 
Posteriormente, Hazzel y Manuel, fueron decla-
rados  marido y mujer ante la ley.

Después del protocolo matrimonial, los invi-
tados felicitaron y les desearon todo tipo de 
parabienes, principalmente que en su hogar 
siempre reine la felicidad y la bendición de Dios.

Entre los invitados se anotaron: Alejandra 
Chavira, Karla Chavira,  Gustavo Schommer, César 
Oviedo,  Elva Mendoza, Juan Manuel Hernández 
y la familia Guerrero Hernández.

Hazzel Chavira Hernández y Manuel Favela Mendoza, felices en el día de su boda civil.

Este momento fue compartido con sus seres 
queridos.

Momento muy especial, la pareja selló el 
momento con un beso.

Hazzel y 
Manuel, 
unidos en matrimonio
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B ajo el marco de la iglesia de 
la Ferrería, Diego Palencia 
Covarrubias, cumplió con el 

sacramento de la Comunión y con ello, 
su primer encuentro con Jesús, al recibir 
por primera vez la hostia consagrada.

Acompañado de sus papás, Rafael 
Palencia Breceda y Mariel Covarrubias, 
llegaron al santo recinto donde se dis-
pusieron a escuchar con atención las 

palabras del padre Julio Aguilar.
El matrimonio Palencia Covarrubias, 

invitó como padrinos de este aconteci-
miento a Eleazar Gamboa de la Parra y 
Liliana Salinas Wallander, quienes gus-
tosos, aceptaron ser parte de este sim-
bólico momento.

Al término de la ceremonia 
religiosa, no faltaron las fotos del 
recuerdo, para luego, con sus allega-
dos, festejar la primera comunión en 
conocida finca.

Diego Palencia
recibe la eucaristía

El pequeño Diego Palencia Covarrubias en el día que recibió la hostia sagrada.

Con sus padrinos, Eleazar Gamboa de la Parra y 
Liliana Salinas Wallander.
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Diego junto a sus papás, Rafael Palencia Breceda y Mariel Covarrubias.
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vive su sueño en “La Voz México”



TexTo: Dinora G. SolíS

Maquillaje: Mary GalinDo

FoTos: Moka EStuDio por anDrEa aGuirrE

locación: HotEl GobErnaDor

Alegre, optimista, una mujer 
dichosa, pues se desenvuelve 
con satisfacción en lo que tanto 
le gusta: la música. Con 15 años 
de trayectoria, Carolina Núñez, 
decidió que era momento de 
arriesgarse, de ir más allá de 
su zona de confort, por lo que 
audicionó para el programa de 
La Voz México.

Su talento y sentimien-
to en el escenario al interpre-
tar “A mi Manera”, lograron 
que Jesús Navarro oprimiera el 
botón para girar su silla y ele-
girla como parte de su equipo.

Entonces, su vida cambió. 
Llegar a un programa de este 
nivel, requiere de muchos fac-
tores, desde luego, entre ellos 
el talento. Esta duranguense 
de 34 años de edad, asegura 
que estar en este concurso de 
TV Azteca,  representa un reto, 
mucha emoción y alegría de 
formar parte de este proyecto, 
ahora como  solista.

En entrevista para Click! 
Carolina comparte parte de sus 

sueños y su gran satisfacción 
de ser parte de esta nueva 
temporada de La Voz.

 ¿Siempre quiSiSte 
dedicarte a la 
múSica?
Desde muy chiquita supe que 
quería dedicarme a algo rela-
cionado con la  arquitectu-
ra, con la construcción, con el 
diseño. No era tanto la música.

Soy Arquitecto, por eso 
cuando concluí mi nivel pro-
fesional, busqué oportunida-
des en la construcción. Cinco 
años estuve trabajando apun-
tando más bien a la ingeniería 
civil. No había muchas opor-
tunidades por lo que opté por 
el diseño y es ahora donde 
estoy, en el diseño gráfico, en 
el corte láser, donde tengo un 
negocio.

 ¿de dónde viene 
tu GuSto por la 
múSica?
Toco varios instrumentos pero 
mi fuerte es la guitarra. La 
música me viene de familia. 
Mis papás se conocieron en 
un coro de una iglesia y ellos 
siempre quisieron encaminar 
a sus cuatro hijas a la música.

Mi hermana mayor can-
ta y otras dos bailan. A mi me 
interesaba, aunque no tan-
to. Más o menos a los 15 años, 
me dijeron que entrara a una 
escuela de música. Y la gui-
tarra, por ejemplo, a mi se 
me dio sola. Nunca fui a una 
escuela, la aprendí con can-
cioneros.

Cuando salí de la escuela 
de música, decidí que me gus-
taría entrar a un mariachi y fue 
cuando empecé con ex alum-
nos de la misma, a formar 
uno propio.  Actualmente, soy 
directora del Mariachi Femenil 
Victoria.

 ¿cómo te iniciaSte 
muSicalmente?
Siempre me gustó la trova. 
Así fue como inicié. Me gus-
taba más la guitarra clásica. 
Nunca supe que sabía cantar, 
hasta que en una presenta-
ción, faltó el vocalista, y el 
Director me dijo que lo hiciera 
yo. En el escenario ¡Se me olvi-
dó la letra!.

Después de eso agarré 
confianza. Mi hermana mayor 
me escuchó y ella fue quien 
me ayudó.  Soy músico de 
oído, de la calle. 
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La duranguense  fue elegida por Jesús Navarro con quien se prepara 
para lo que viene en el concurso de TV Azteca.

Empezó  dedicarse a la 
música hace 15 años, 
le llamaba la atención 
los instrumentos, 
especialmente 
la guitarra.
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 ¿por qué te 
GuStó el mariachi?
Me enamoré de la música de 
mariachi. Mi hermana,  inter-
preta múisca mexicana y de 
ella, creo que me nació más 
el gusto. Es un tipo de música 
que hay en todo tipo de even-
tos, es muy elegante.

 ¿conSideraS que 
la Gente aprecia 
eSte tipo de múSica?
Sí creo que la aprecia, que la 
valora, pero también creo que 
se está perdiendo mucho. 

Los jóvenes traen otros 
estilos, como el reggetón, por 
ejemplo. Creo que se deben 
rescatar las raíces mexicanas.

 ¿en qué momento 
decidiSte audicionar 
para la voz méxico?
Cuando empezó, mi mamá me 
decía que debía ir y yo le decía 
que no, la verdad no me ima-
ginaba. 

Pero me insistió tanto que 
me hizo prometerle que iría. 

Me aventé y mandé mi audi-
ción por internet y luego me 
aceptaron. Recibí una llamada 
que me confirmó que había 
sido aceptada.
 ¿qué SentiSte 
cuando te 
hablaron?
La verdad me puse a llorar. 
No quería ilusionarme mucho, 
porque a veces soñar tan alto 
no es bueno, porque la caída 
puede ser dura. En este caso 
no lo esperaba.

 ¿qué te diJo tu 
familia?
Lo mantuve oculto hasta que 
se diera el momento de partir 
a México para hacer la audi-
ción. No quería que si les decía 
y algo pasara, se desilusio-
naran. ¡Como que no me la 
creía! Cuando ya supieron se 
emocionaron mucho. Mi papá 
lloró y me dijo que a pesar que 
no me había apoyado mucho 
en esa faceta de cantar, había 
tenido este gran logro. Pero 
en general todos estaban muy 
contentos, muy orgullosos.

Entró a una escuela en donde se 
imparte la música mexicana, y 
ahi conoció mucho de su gran 
pasión por el mariachi.
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 ¿tú eleGiSte 
la canción de tu 
audición?
Mandé una lista de posibilida-
des que tiene uno en mente. 
En este caso tuve suerte por-
que la canción, sí fue la que 
yo quería, fue “A mí mane-
ra”. Siempre tuve la inquietud 
de cantar esa canción en un 
gran escenario y pues se dio 
en La Voz.

 ¿por qué te GuSta 
eSa canción?
Creo que describe muchas 
cosas de mi vida. Tengo una 
manera de ser muy peculiar, y 
a muchos les ha causado con-
flicto a lo largo de mi vida, 
por eso me siento de algu-
na manera identificada con la 
canción.

 ¿cuál fue tu 
Sentir ya en méxico?
Sentí muchos nervios y el 

hecho de estar parada en el 
escenario que es muy impo-
nente, donde se han parado 
muchos artistas, es un sen-
timiento inexplicable. Y más 
porque estaba frente a cua-
tro personas con trayectoria 
importante: Miguel Bosé, Edith 
Márquez, María José, y Jesús 
Navarro, es una oportunidad 
única. Me temblaba el cuerpo, 
se me fue la voz...

 ¿con quien te 
hubiera GuStado 
irte de loS coacheS?
Aspiraba a Edith Márquez por 
el género, pero la verdad, lo 
importante era que uno gira-
ra la silla y me escogiera. Fue 
muy bonito. 

 eSte concurSo, 
Sin duda marcará 
tu vida. ¿qué vendrá 
deSpuéS?
Desde el momento que supe 

que iba a estar ahí, me cambió 
la vida. A parte por las rega-
ñadas que me dieron, creo que 
me falta mucho por recorrer. 
Creo que es importante buscar 
una escuela para educar la voz. 
Quiero seguir dentro del maria-
chi como Directora y quiero ser 
solista. No es algo que tenía en 
mente, pero después de estar 
frente a ese escenario, creo que 
sí puedo lograrlo.

 ¿cómo te veS en 
el futuro?
Como músico, me gustaría 
que mi mariachi creciera,  y 
que forme parte de ese pro-
yecto de vida que tengo aho-
rita, que me acompañaran 
en mis canciones. Me encan-
taría que se diera la opor-
tunidad de grabar un disco 
como solista, pero sin duda 
con el mariachi presente. Y a 
nivel profesional me gustaría 
hacer crecer mi negocio.

Al salirse de la 
escuela de música, 
comenzó a formar sus 
propios mariachis. 

Desde hace cuatro 
años, es Directora del 
Mariachi Femenil 
Victoria, que le ha 
brindado múltiples 
oportunidades.

El 28 de junio fue la audición de Carolina, quien fue seleccionada por Jesús Navarro.
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R odrigo Bernal Pérez dis-
frutó de una emotiva 
celebración con motivo de 

su Primera Comunión. En este día, 
que recibió el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, estuvo acompañado de 
familiares y amigos cercanos a su 
familia.

Sus papás, Luis Bernal Arreola 
y Susy Pérez Fernández de Castro, 
dichosos compartieron este emo-
tivo momento con sus seres que-
ridos. Como padrinos del peque-
ño Rodrigo, invitaron a Gaby Pérez 

Fernández de Castro y Sergio Toulet 
Hernández, quienes se mostraron 
felices de ser partícipes de este sim-
bólico momento. 

Al término de la ceremonia 
religiosa, el comulgante en la com-
pañía de sus familias, amigos e 
invitados especiales, disfrutaron de 
una pequeña recepción que tuvo 
lugar en el Club Campestre.

El festejado recibió innumera-
bles muestras de cariño y felicita-
ciones de sus familiares e invita-
dos. Además de regalos y los mejo-
res deseos.

Comunión 
de Rodrigo

Junto a sus papás, Luis Bernal Arreola y Susy Pérez Fernández de Castro 
y su hermano.
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Regina
recibe la hostia

Redacción click!

F eliz e ilusionada, se pos-
tró ante el Señor, la hermo-
sa Regina Parra Rodríguez, 

para realizar su primera Comunión 
mediante una emotiva ceremo-
nia, donde estuvo acompañada de 
familiares y amigos.

La iglesia de Santa Rosa de Lima 
fue el lugar elegido por sus papás, 
Ivonne Alejandra Rodríguez Silva y 
Ricardo Parra Domínguez, para lle-
var a cabo este sacramento. Este día 

participaron como padrinos: Karla 
Gisela Rivera Mondaca e Ignacio 
Santillán Castro, dichosos de ser 
parte de la formación de fe, de su 
ahora ahijada.

Al culminar el bendito acto se 
ofreció una comida, donde solo estu-
vieron algunos amigos y familiares 
del matrimonio, Parra Rodríguez.

Se sumaron a este destacado 
acontecimiento, los abuelitos, tíos 
y amigos de Regina, quien celebró 
así, el acto con el que recibió por 
vez primera la ostia.

Regina Parra Rodríguez.

Regina con sus padrinos,  Karla Gisela Rivera Mondaca e Ignacio 
Santillán Castro.
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Con sus papás, Ivonne Alejandra Rodríguez Silva y Ricardo Parra 
Domínguez y su hermanito.
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Redacción click!

D urante emotiva ceremonia 
bautismal que tuvo lugar 
en la Parroquia De Nuestra 

Señora Del Sagrado Corazón, fue 
llevado al altar el pequeño David 
Orrante Hernández.

Sus papás Héctor Orrante 
Carrillo y Nora Hernández González,  
dichosos llevaron a su hijo a recibir 
las aguas baitismales, acompaña-
dos de amigos y familiares.

Los papás eligieron a  César 
Lomas González y Adriana Orrante, 
para apadrinar a su hijo, quienes 
felices, aceptaron la invitación. Ya 

en la ceremonia, escucharon aten-
tos las significativas palabras que el 
Padre dirigió. Los padrinos por su 
parte, se comprometieron a educar 
en la fe y  valores de la iglesia cató-
lica a su  ahora ahora ahijado.

Posteriormente, la familia 
Orrante Hernández, festejó con sus 
más allegados el especial aconte-
cimiento. Para ello, organizaron 
una comida en conocido salón.
Entre los asistentes se econtra-
ban los abuelitos del bautizado, 
Lucila Carrillo y Miguel Orrante; así 
como los tíos, Elba, Lucero, Elena y 
Miguel Orrante; además de Gabriela 
Hernández y Norma Lomas.

Junto a sus papás, Héctor Orrante Carrillo y Nora Hernández González.

David 
fue llevado a la
pila bautismal
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recibe aguas bautismales
Ana Sofía

Redacción click!

L a encantadora 
Ana Sofía González 
Limón recibió las 

aguas benditas del Jordán 
durante una linda cere-
monia que tuvo lugar en 
el Baptisterio de Catedral 
Basílica Menor.

Para esta ocasión,  
estuvo acompañada de 
sus consentidores papás,  
Ana Gabriela Limón Dávila 
y Héctor Jesús González 
Smith, dichosos ante este 
simbólico acontecimiento.

Como padrinos de la 
pequeña Ana Sofía, parti-
ciparon Gabriela Bonilla 

Saucedo y Adán Soria 
Ramírez, quienes junto a los 
padres de la nueva cristia-
na, escucharon de mane-
ra atenta cuando fueron 
exhortados a encaminar en 
la fe católica a la pequeña.

Al finalizar la ceremo-
nia  de bautizo, el matri-
monio González Limón, 
recibió efusivas felicitacio-
nes por parte de familiares 
y amistades.

Posteriormente, se 
ofreció una pequeña 
recepción en donde fes-
tejaron también el primer 
añito de Ana Sofía, quien 
sin duda, pasó un día 
inolvidable.

Hermosa lució en su bautizo, la pequeña Ana Sofía González Limón.

Ana Sofía celebró también 
su primer añito de vida.

Ana Sofía con junto a sus papás, Ana Gabriela Limón Dávila y Héctor Jesús González 
Smith; y sus padrinos,  Gabriela Bonilla Saucedo y Adán Soria Ramírez.

Ismael Hernández, Gabriela Hernández,  Ana Gabriela 
Limón Dávila, Héctor Jesús González Smith y Ana Sofía.

Gratos momentos disfrutaron con sus seres queridos.



Julio  202126 CLICK!

poR: Daniela lomas almaguer 
CliCk! 

La actriz duranguense Iliana Donatlán 
vuelve a ser el orgullo de la tierra duran-
guense, ahora con su protagónico en 
la serie ‘Somos’, una nueva produc-
ción de Netflix que muestra la masa-
cre de Allende, Coahuila, ocurrida en el 
2011, uno de los hechos violentos más 
recordados en el norte de México.  
En entrevista, la actriz, guionista y pro-
ductora, habló sobre los detalles de esta 
producción y sobre lo que representó para 
ella volver al estado que la vio nacer.  
“Esta filmación para mí es una de las pro-
ducciones más grandes de Netflix, ade-
más estamos arropados por el productor 
James Schamus, ya bastante reconocido 
a nivel internacional, de hecho, todo el 

‘crew’ es muy profesional y eso ayuda a 
que la manera en que se cuenta esta his-
toria sea bastante verosímil”, mencionó.  
Basada en el hecho que ocurrió el 18 
de marzo del 2011, y del cual se supo 
hasta el 2017, por una investigación 
periodística del estadounidense Ginger 
Thompson, la serie documental escri-
ta por Monika Revilla, retrata cómo fue 
que murieron alrededor de 300 perso-
nas a manos del grupo delictivo conocido 
como ‘Los Zetas’  e integrantes de la Policía 
Municipal, en el vecino estado de Coahuila. 
Además, tiene como escenario principal el 
municipio de Canatlán, al igual que Nombre 
de Dios, Gómez Palacio y Torreón, Coahuila.  
“También hay actores naturales, y 
al haberse grabado en su mayoría en 
Canatlán, muchos de los no actores son de 
ahí mismo”, compartió. 

la duranguense Iliana Donatlán

La nueva serie documental de Netflix retrata la masacre de Allende, Coahuila, en el año 2011.

protagoniza ‘Somos’
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un papel apeGado a la 
realidad 

En ‘Somos’, Iliana da vida a Irene, 
una de las tantas personas de 
Allende que llevaba una vida nor-
mal antes del hecho delictivo.  
“Es de los pobladores dedicados a su 
trabajo, a su familia, pero ella no sabe 
que será parte de los que irán sos-
pechando que algo no común está 
pasando porque trabaja en un ‘call 
center’ y empieza a recibir llama-
das extrañas más allá de una pelea 
en un bar”, adelantó sobre su papel.  
Aunque lleva una parte de ficción, 
‘Somos’ tiene tintes de documental al 
buscar apegarse a la realidad, inclu-
so, su papel de Irene está forma-
do por varias personas que realmen-
te vivieron la masacre. “Está basa-
do en algunos personajes que si se 
pudieron documentar, que si vivieron 
o pasaron este hecho lamentable”,  
Y es precisamente esa intención de 

buscar la verdad y el no sentirse ajena 
a hechos similares en el país, lo que 
hace que la actriz pueda dar vida a 
Irene. “Es parte de las muchas cosas 
que se hacen en este México, este 
hecho de Allende es uno de muchos, 
ahora con las redes es más fácil darse 
cuenta de lo que pasa y levantar la voz 
como ciudadano, pero hace 11 años no 
estábamos conectados como ahora, 
y por eso fue muy fácil silenciarlo.  
Añadió que fue gracias a su persona-
je que supo de este suceso, pues en 
aquellos años no escuchó nada al res-
pecto. “Yo que soy de Durango y que 
tengo familia en Coahuila nunca me 
enteré, ya lo sé por el estudio como 
actores que tuvimos que hacer, pero es 
hasta ahora que me di cuenta cuan-
do me dijeron de qué trata; al saber 
que pasó en un estado tan cercano 
de donde yo nací, al escuchar audios 
reales de ese día, se me hizo la piel de 
gallina”, confesó. 

una Serie que da voz  

El hecho de recordar aquel ata-
que y darlo a conocer no solo a los 
mexicanos sino a todo el mundo 
a nivel internacional, hace de 
esta producción, en palabras de 
Iliana, “una serie muy poderosa”.  
“Qué bueno que existe el arte para 
la expresión para de alguna manera 
levantar la voz. Creo que ‘Somos’ va a 
ser una serie que va a pegar bastante 
por el tema y la manera de contarlo 
porque ya no es visto a través del nar-
cotráfico sino de las víctimas y también 
como una manera de poner un grani-
to de arena y dejar de normalizar estas 
cosas, más nosotros que somos del 
norte que decimos ‘ah mira ahí va un 
narco’, pero no es normal y asumirlo 
en la pantalla, con las personas que 
lo padecen, y empatizar y darle voz, 
espero poder sensibilizar a la gente”, 
concluyó.

“Qué bueno que existe el arte 
para la expresión para de alguna 
manera levantar la voz”.“ 
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Torneo
de golf

Redacción click!

El Club Campestre llevó a cabo torneo de golf que se llenó de buen ambien-
te y alegría en este emblemático lugar.

Cuidando los protocolos de salud, los organizadores, realizaron este 
evento de manera coordinada para los participantes. Por el lugar captamos 
a socios e invitados que disfrutaron del evento y que fue motivo de reunión 
que se desarrolló en sana competencia.
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Francia
se gradúa del CECOART

Redacción click!

inalizó sus estudios profe-
sionales en  el Centro de 
Cinematografía y Actuación 

Dolores del Río, Francia del Rocío 
Correa Vázquez.

 Para ello, estuvo acompañada de 
sus papás, Liliana Vázquez González y 
Jorge Correa Valdez, quienes se mostra-
ron felices de ver cristalizado este paso 

profesional de Francia.
Con la presencia de Ana del 

Castillo, Coordinadora de Proyectos 
con los Estados del Centro Nacional 
de las Artes México y Alfredo 
Loaeza, Director del Centro de 
Capacitación Cinematográfica, se 
llevó a cabo la graduación de la 
segunda generación de alumnos 
denominada “Culibris”. ¡Muchas 
felicidades!

F

Durante su graduación, Francia del Rocío Correa Vázquez.

Estuvo acompañada de sus papás,  Liliana 
Vázquez González y Jorge Correa Valdez.
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Recibe la
Comunión

Redacción click!

espués de la catequesis en 
la que, Ricardo Antúnez De 
la Cruz,  fue preparado para 
realizar significativo sacra-

mento de la religión católica, tomó 
por primera vez el “pan y el vino” 
que simbolizan el cuerpo y la san-
gre de Cristo.

Por este motivo,  se realizó una 
ceremonia religosa organizada por 
las Madres del Corazón de María 
del Colegio Sor Juana.

Ante sus padres, Francisco 
Antúnez Estrada y Lily de la Cruz 

Rosas,  el comulgante elevó sus 
oraciones tras protagonizar sig-
nificativo acto de Fe, acompa-
ñado también por sus padrinos, 
Fernando Antúnez Estrada y Perla 
Marentes Pereira.

Posteriormente, se realizó un 
desayuno para celebrar el aconte-
cimiento con familiares y compa-
ñeros del colegio.

Lo acompañaron en este día 
sus seres queridos, entre ellos su 
hermano, Francisco Antúnez De 
la Cruz; así como sus abuelitos 
Francisco Antúnez Benítez y Delia 
Estrada Mijares.

D

Ricardo Antúnez De la Cruz con sus papás.

Ricardo junto a sus papás,  Francisco Antúnez Estrada y Lily de la Cruz 
Rosas y su hermano, Francisco.
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arieS
Si dedicas más tiempo a tu relación 
las cosas marcharán mejor, tu pare-
ja se sentirá halagada y tú podrás 
manejar mejor el estrés tan alto que 
ahora tienes.

tauro
Por alguna circunstancia en el hogar 
o personal, es posible que los sen-
timientos puedan verse afectados y 
repercutir de alguna forma en la vida 
privada.

GéminiS
Es posible que se aprecie y se con-
sidere en mayor medida el sentido 
del valor de las cosas, tanto su valor 
personal que representa de apego 
ó sentimental, como material o del 
dinero.

cáncer
Los intereses o la dirección que se 
tenían pensados para emprender o 
realizar ciertas actividades podrían 
tener un cambio de rumbo u orien-
tación de acuerdo a nuevas pers-
pectivas.

leo
Es posible, que si durante estas 
fechas se tuviera previsto realizar 
algún proyecto, por algún motivo 
este se haya de aplazar o posponer 
para más adelante.

virGo
Las ideas, interéses o aficiones, es 
posible que se intenten poner en 
práctica mediante la unión y coo-
peración con personas que las com-
parten.

libra
En su lado favorable, podría darse el 
caso de que se recibiera algún reco-
nocimiento, ascenso o consecución 
de objetivos, carrera, puesto de tra-
bajo, etc. 

eScorpión
Es posible que durante estas fechas 
la organización y el orden no fuera el 
interés prioritario, sino que se podría 
tender más a cultivar el sentido más 
intuitivo, cultural y abierto a la vida.

SaGitario
En estas fechas los deseos e instintos 
más primarios podrían salir a flote, 
todo ello abarcaría la sexualidad, 
así como el sentido de pertenencia y 
dependencia de otros.

capricornio
Es posible que las preocupaciones se 
centren menos en uno mismo, dedi-
cando o prestando mayor atención a 
los demás, pareja o compañeros.

acuario
Si se trabaja en algo más dependien-
te o de servicio que de forma autó-
noma, es posible que estas fechas 
conlleven algún asunto relacionado 
con el mismo, algún cambio, mayor 
trabajo, etc.

piSciS
No siempre se está en disposición de 
expresarse como se desea, pero posi-
blemente en estas fechas haya posi-
bilidad de sentirse con más fuerza o 
capacidad para que así sea.

HORÓSCOPO


