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TEN
DEN
CIAS AMOR MEXICANO

MODA Y
D I V E R S I DA D

No cabe duda que nuestro país posee una cultura llena de
riqueza y diversidad. Inspirado en el folklore mexicano,
Jofe Briceño nos comparte este “photoshoot” lleno de
colores y formas que enmarcan la figura del cuerpo. De la
mano de Jimena Rivero, esta sesión resalta los fragmentos
de un pasado que sobrevive a través de las piezas que
resultan ser auténticas obras de arte.
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Cabello recogido y
aretes largos te dan
un look sofisticado
para una ocasión

especial. Los tonos
metálicos son un
“must” para esta

t e m p o ra d a .
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Colores intensos van
bien tanto en las prendas

como en el maquillaje.
Seguro tu “outfit” no

pasará desapercibido.
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Vestidos de color negro y
pegados al cuerpo son

una apuesta segura.
Añade flores en la cabeza

para dar el toque con
sabor a México.
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se encargó de crear una línea especial de coctelería para
el restaurante, así como un carro de mixología que se
acerca a las mesas para ofrecer una selección de ginebras.
Ofrecen cocteles verdaderamente únicos como uno
hecho a base de carbón y otro llamado San Benito que
tiene un aroma a recado blanco y sabor a especias.
También podrás probar tequila con pepino, albahaca a
la colada o el tonic de frutos rojos. Para los que disfrutan
del vino, se deleitarán con el de la casa hecho en la vinícola
El Cielo en el Valle de Guadalupe con una mezcla de uvas
Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot.

Ante tanta variedad y sabor en el menú, tendrás que

reservar un espacio para el postre con opciones como
el San Bravo Cake que es un pastel de siete pisos con
biscocho de chocolate, mousse de chocolate y almendra,
flan, ganache, bañado con una salsa de caramelo y con
helado de maple. También puedes disfrutar el cheese
cake de queso de bola con pasta de guayaba que mezcla
la repostería tradicional con un toque único.

“El compromiso con nuestros invitados es ofrecerles
lo mejor con una alta cultura de servicio, el personal
calificado y sobre todo un gran sabor; queremos que

entren y se lleven una experiencia inigualable”, agrega
Alejandro Figueroa, gerente del lugar.

Desde su apertura el 1 de marzo han tenido una gran
respuesta del público. “Es muy satisfactorio y un halago
que vengan y nos feliciten por el lugar, hay gente que
ha venido tres o cuatro veces y eso quiere decir que les
gust a”, platicó Christian Bravo. “Queremos invitarlos para
que conozcan el lugar y reiterar que buscamos la
permanencia, una vez que lo prueben se acordarán de
la comida y bebida”, finalizó.

Prueba lo mejor del mar, las
brasas y auténtica mixología

solo en San Bravo

El menú de San Bravo está compuesto por una
amplia variedad de platillos e ingredientes de
excelente calidad para consentir tu paladar.

Dirección: Prolongación de Montejo entre 45 y 47.
Capacidad: 265 comensales.
Horario: Lunes a jueves de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. Viernes y
sábados de 1:00 p.m. a 2:00 a.m. y domingos de 1:00 p.m. a
10:00 p.m.
Facebook: SanBravo Mx

¡INCLÚYELO
EN TU PLAN!
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SA
BO
REA

Sabor único en

SAN BRAVO
POR: GLORIA ALEJANDRINA MONTERO LEAL

San Bravo es un innovador concepto en Mérida que ofrece
seafood & steakhouse en un ambiente sofisticado donde
resalta la arquitectura y un estilo muy vanguardista.

En San Bravo se encargan de ofrecer lo mejor a sus
comensales con una auténtica cocina de autor con
sabores del mar y de las brasas utilizando pro-

ductos de la más alta calidad.
En su menú destaca el tartar de atún con una salsa

de cacahuate y aguacate, tostadas de atún con mayonesa
spicy y un toque de ajonjolí, y carpaccio de caracol blanco
con una mezcla de hierbas a base de lima asada, la cual
se sirve ante los ojos del comensal. Otras de sus
innovaciones son las hamburguesas de camarón o res,
así como los ostiones estilo Rockefeller con espinaca a
la crema y gratinado.

Si prefieres la carne prueba los finos cortes como una
arrachera al vacío, el Porter house de 900 gramos que
combina el Rib eye y el New York o el Tomahawk de 1,100
gramos servido con cebollas caramelizadas, papas
cambray y salsa de reducción de jugos.

San Bravo cuenta con diferentes áreas por lo que es
el lugar perfecto para una comida familiar, cita romántica
o cena de negocios. Además, cuentan con un salón para
90 personas en los que se pueden realizar cualquier tipo
de evento empresarial o celebración.

Aunque es un restaurante con apenas dos semanas
de apertura cuenta con el gran respaldo de la cadena
Silver Crabster y la experiencia e influencia del chef
ejecutivo Christian Bravo, quien diseñó un menú único
y muy variado para satisfacer a todos sus comensales.
“Nuestra infraestructura involucra mucho al diseño,
además nos ubicamos en la avenida Prolongación
Montejo, una de las más emblemáticas de la ciudad, y
tenemos la fortaleza de cocina con insumos de muy
buena calidad”, explica Christian Bravo.

Otro aspecto a destacar es la importancia en cuanto
a las bebidas, pues cuenta con un mixólogo propio que

En San Bravo destaca un estilo vanguardista que, en
combinación con los exquisitos sabores, logra que
visitar el lugar sea una experiencia única.
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UN VIAJE EN EL

APOLO XI
SA
BO
REA

Cócteles hechos en casa es algo de lo que siempre ha ofrecido Apolo XI. Ahora
introduce en su menú el concepto de “Gastrobar” en el cual se ofrecen diversos
platillos como la pasta Reggiana, con ingredientes y sabores ¡fuera de órbita!

Cumplir caprichos gastronómicos no es algo fácil
para un chef, sobre todo si el comensal tiene un
paladar exigente. En el bar “Apolo XI” se conjugan

todos los elementos para que tu experiencia al paladar
sea “fuera de órbita”.
¿Por qué? Los sabores que se han introducido en el
“gastrobar ” saltan fuera de lo convencional. La pasta
Reggiana es la protagonista, está hecha con queso
parmesano reggiano, reducción de vino tinto, salsas
pomodoro y de cuatro quesos, tomate deshidratado y
el toque del chef. ¡Una auténtica experiencia!

Además de este platillo, también destacan el tartar de
atún y las pizzas de sartén, entre otras especialidades de
la cocina mediterránea e internacional, cada uno destaca
por su sabor y forma.
Acompáñalos con el vino Capella, de tipo Merlot y
exclusivo de la casa, o con alguno de los cocteles, como
Apolo Gin, Neil y Despegue.

“Apolo XI” cuenta con una decoración tipo urbana, con
ilustraciones del espacio, en las que se hace referencia
al viaje que se hizo a la luna en el “Apolo XI” y que le
da el nombre al gastrobar.

El lugar cuenta con una terraza en la que puedes
apreciar luna y estrellas por la tarde y las noches, rodeado
por árboles en un ambiente relajado. Los miércoles son
de música en vivo de 9 al cierre. ¿Qué esperas? Haz tu
reservación y vive la experiencia “Fuera de órbita” en
“Apolo XI”.

Calle 15 con 26, fraccionamiento Altabrisa. En el hotel Mesón de la Luna. Con
entrada y estacionamiento independientes sobre la avenida 15.
930 69 99 extensión 615.
Todos los días, de 16 a 00 horas.
Todas las tarjetas de crédito, incluso American Express.
Hora feliz de 18 a 21 horas todos los días.

¡INCLÚYELO
EN TU PLAN!
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Plana + Reportaje en redes sociales de Plan B
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$7,050

Doble plana + Reportaje en redes sociales de
Plan B y Sociales, con Facebook ads

$8,350 * PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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Estudió Negocios Internacionales, tiene 26 años y
sus proyectos personales se enfocan en promover
el yoga, las marcas locales y el comercio justo.

“El yoga llegó a mi vida porque un amigo me invitó a
una clase de prueba y no pudo llegar en mejor momento
porque estaba un poco en el limbo, estresada por cosas
personales, de trabajo, de la familia y la verdad”.

Su idea al entrar a la clase fue que “estaría bien padre
hacer una pose muy cool y sentirse más fit”, pero le trajo
mayores beneficios. El yoga no solamente son posturas,
sino que aprendes a controlar la respiración, la mente y
a meditar, lo cual te lleva a sentirte equilibrado en todos
los aspectos. “Dejas en el tapete todo lo que no te sirvió
durante el día. Ofrece beneficios intelectuales, físicos, más
creatividad e ideas, claridad en los pensamientos y a ser
más flexible en tu forma de pensar y actuar. Además me
llenó de energía por las mañanas y en la noche puedo
descansar mejor”.

“La mayor satisfacción es conseguir un estado de paz
mental que es muy difícil de alcanzar”.

Fue así que decidió hacer una certificación en Mon-
terrey de vinyasa yoga e impartir clases. Explicó que
existen múltiples estilos de yoga, pues es una disciplina
que se conoce desde hace más de 2000 años, así que
si alguien quiere practicarlo es importante que pruebe
distintos estilos para descubrir cuál necesita.

Sobre su vida, nos explicó que un día se propuso hacer
siempre cosas diferentes que la sacaran de su zona de
confort. “Yo quiero que todos mis días siempre sean una
sorpresa y estén llenos de vida. Cuando la vida te
sorprende es cuando sonríes y eso te hace sentir vivo”.
Por eso empezó a viajar cada fin de semana a distintos
lugares de Yucatán y expresarse a través de fotografías.
“Me di cuenta de que había una respuesta positiva y de
que me encantaría contagiarlos y convertirme en el virus
de la felicidad más grande que hay en Yucatán”.

“Para mí una aventura lo es si en algún punto hay

incertidumbre, si conoces gente nueva y si haces algo que
nunca habías hecho, creo que eso le da sabor a la vida”.
Algunos de los lugares que ha visitado son Umán, San
Ignacio, Dzilam De Bravo, El corchito, Celestún ( El Palmar),
Sancrisanto, Telchac, Misne Balam, Baca, Abalá, Muna,
Mayapán, Uxmal, Chichen Itzá, Izamal, Sierra Papacal, San
Felipe, Las Coloradas, Tizimín, Bacalar, Tulum, Querétaro,
Chiapas, entre otros.

Trabajo en equipo
En sus proyectos no duda en colaborar con talentos

locales como Fabiola Vázquez, quien le tomó las
fotografías que salieron en nuestra portada para la edición
número 629. “En el styling me ha ayudado Pau Roman
con su marca de trajes de baño y Andy O con el maquillaje.
Me encanta sentir el apoyo de otras mujeres a las que
les gusta ser creativas y que se sienten orgullosas del
talento mexicano. El ejemplo perfecto son sin duda a un
par de hermanas a quienes les agradezco tanto que hayan
hecho todo un proyecto de comercio justo para crear en
Yucatán mi tienda favorita, se llama @coloramor y se
aseguran de que cada pieza vendida genere un beneficio
para el artesano que la fabricó”.

Sobre su alimentación enfatizó en que no es vegana
pues se trata de algo muy estricto. “Hago un examen de
conciencia en todo lo que voy a consumir, que no se
desperdicie, que sea lo más natural posible y sobre todo
escucho a mi propio cuerpo para saber qué es lo que
necesita. No consumo carne de res ni de cerdo, pero sí
consumo pescado, mariscos y a veces pollo”.

La Provinciana realiza yoga todos los días, mínimo
durante 20 minutos. “El yoga es muy flexible, lo
importante es que si eres principiante te des cuenta de
que estás en buenas manos con tu maestro, es súper
importante que te sientas seguro. Definitivamente trae
muchos beneficios y solamente te van a llegar si estás
dispuesto a recibirlos y hacer el trabajo que conlleva”.
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PER
SONA
LIDAD EL YOGA ES SU

BENDICIÓN
POR: GLORIA ALEJANDRINA MONTERO LEAL

La Provinciana es una chica de 26 años que ha encontrado
en el yoga grandes beneficios físicos y mentales, los cuales
comparte a través de las redes sociales y en las clases que
imparte. Nos reunimos con ella para una comida en Pilgreen,
donde nos contó un poco acerca de su filosofía de vida.

Si quieres saber más
de las aventuras de La
Provinciana y su
contacto con el yoga,
puedes encontrarla en
Facebook, Instagram y
Twitter como
@ L a Pro v i n c i a n a m x .

26 PLAN B ESCAPATE
,

¡APROVECHA LOS ATRACTIVOS
DE HOLBOX!
POR: GLORIA ALEJANDRINA MONTERO LEAL

¿Ya estás planeando tus vacaciones de
verano? ¿Por qué no aprovechas unos
días para desconectarte de la ciudad,
sacar el alma aventurera y viajar a un
paraíso cercano como Holbox?

ES
CA
PATE

Se trata de un lugar verdaderamente mágico gracias
a sus aguas cristalinas y la naturaleza que le rodea.
Al ser una pequeña isla podrás pensar que no hay

nada más que disfrutar del mar, pero no es así. Te
contamos algunas de las actividades que puedes
realizar durante tu estancia.

Al bajar del barco sólo tendrás que caminar derecho
unas cuantas calles para llegar a la playa; en el camino
encontrarás pequeños stands donde te ofrecen diversos
tours, pero no te vayas por el primero que veas, ya que
no todos ofrecen los mismos servicios y precios.

27PLAN BESCAPATE
,

NUESTRAS RECOMENDACIONES:

El tour perfecto para aprovechar tus vacaciones en
Holbox es el que incluye una visita por la Isla Pasión, Isla
Pájaros, Cabo Catoche y el Cenote Yalahau. El precio
aproximado por el tour va de $300 a $600, dependiendo
de las actividades que se realicen en cada una de las
paradas. Si te quedarás varios días, entonces mejor
agenda un tour para cada uno de los atractivos; así tendrás
más tiempo de explorar todo lo que hay en sus
alrededores .

La Isla Pájaros tiene ese nombre ya que ahí habitan 35
especies de aves, las cuáles se pueden observar según
la temporada, mientras que la Isla Pasión es una de las
playas vírgenes más pequeñas de la zona. En ella
seguramente podrás observar flamencos.

Por otro lado, Cabo Catoche ofrece unos paisajes
increíbles y es el lugar perfecto para practicar snórkel, al
ser el punto de encuentro entre el mar Caribe y el Golfo
de México. En ocasiones se puede ver delfines. También,
si lo tuyo es la pesca, podrás hacerlo en esa zona, o nadar
en los llamados cuevones con profundidad de dos metros.
Puedes optar por uno de los tours de pesca que se ofrecen
en la zona, en los que al finalizar la actividad te brindan
un asador para preparar tu almuerzo.

Holbox es conocido como el santuario del Tiburón
Ballena y también se ofrecen tours para ver al majestuoso
animal marino de más de 15 metros de largo, e incluso
nadar con él, pero eso depende de la fecha en la que viajes.
La temporada perfecta para encontrar al Tiburón Ballena
sin esperar muchas horas es a mediados de mayo y
mediados de septiembre.

Da un paseo a caballo por la playa.
Participa en la limpieza de playas que se realiza cada lunes.
Asiste a las clases de cocina tradicional en La Parrilla de Juan.
Diviértete en un tour de remo en Punta Mosquito.
Relájate con un masaje a la orilla del mar.
Prueba la tradicional pizza de langosta.

Nadar con el tiburón ballena es
uno de los grandes atractivos
de Holbox. Aun así, las fechas
permitidas para interactuar con
la especie son del 1 de junio al
16 de septiembre; si acudes
fuera de ese período sólo
podrás verlos de lejos.

ESCÁPATE ESCÁPATE ESCÁPATE 
PERSONALIDAD
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Asistimos a la grabación del vídeo de presentación
especial para el Music Fest 2018, donde pudimos
conocer a algunos de los participantes y, si era el

caso, saber el rol que desempeñan en la banda.
En esta edición se contará con 16 participaciones, entre

las cuales podremos escuchar “Somebody to love”, “Cant a
co ra z ó n ”, “Lu n a ”, “Drops of Jupiter”, “Never enough”, entre
otros temas conocidos.

Algunos de los participantes ya tienen práctica en el
tema, pues han estado en ediciones pasadas del Music
Fest, sin embargo, algunos grupos comentaron que tienen
nuevos integrantes, así que la experiencia será com-
pletamente diferente.

Al finalizar las 16 participaciones, se hará entrega de
3 premios: el primer lugar obtendrá $4,000, el segundo
lugar ganará $3,000 y el tercer lugar se llevará $2,000;
también se hará entrega de un premio por $1,000, con
el cual se dará reconocimiento a la participación más
popular entre todas; para ayudar a tu favorito deberás
comprar un boleto que se venderá durante el evento, el
cual tendrá un costo de $5.

La cita es este sábado 24 de febrero a las 19 horas en
el Auditorio del Instituto Cumbres – Godwin; el evento
tendrá una duración de dos horas. No dudes asistir para
ser testigo del talento que tienen los estudiantes y
compártenos tus fotos con #ActitudPlanB.
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..Ana Paola Rivadeneyra Cauich.
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..A la izquierda, la banda “Under the tree”:
Fernando Segovia, Antonio González, Arturo
Ramírez y Eduardo Ramírez; a la derecha,
Diego Lizárraga y Juan Pablo Madahuar.
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MUESTRA DE TALENTO EN
EL MUSIC FEST
POR: FERNANDA TORRES VIDAL

Cada año, como parte de la verbena
realizada por el Instituto Cumbres -
Godwin, se lleva al cabo el Music Fe s t ,
en el cual los estudiantes tienen
la oportunidad de demostrar su ta-
lento y, a partir de esto, se seleccionan
tres ganadores.
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..A la izquierda, “Sy m m e t r y ”:
Mauricio Casanova, Orlando Espinosa,
Alejandro Chan, Alex Pérez y Oswaldo
Albor; debajo, Marissa Dib Castillo.
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..José Pedroza Puga, Irving Escalante
Molina, Cutberto Domínguez Sánchez y
Juan Manuel R. de León.
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Visitar Wolis Lol es adentrarte a un mundo de cuento de hadas. Coloridas flores
de diversos estilos decoran paredes, mesas y muebles, logrando un ambiente
totalmente romántico y acogedor en el que seguro encontrarás el accesorio
perfecto para cualquier ocasión especial.

CRÉDITOS
Modelos: Gabriela Ancona, Natalia Cámara y Regina Ferráez./

Maquillaje y Peinado: Ingrid e Itzel Carvajal, y Jimena López./
Locación: Wolis Lol./

Fotografía: Elena Murillo Castro./
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En Wolis Lol se especializan en crear coronas
florales, las cuales utilizan las damas y pajes
durante las bodas, pero también hacen diseños

especiales para conciertos, fiestas temáticas, despe-
didas de soltera, sesiones fotográficas de maternidad,
entre otros.

Wolis Lol es una marca registrada cuyo nombre viene
del maya “esfera con flores”. La historia comenzó hace
unos tres años cuando María de los Ángeles Salazar,
creadora de la marca, empezó a fabricar estos objetos
decorativos; en ese momento era un pasatiempo.

Actualmente diseñan también sombreros, botones,
diademas, peinetas, bouquets, collares, cinturones y lazos;
para decoración, ofrecen macetas, espejos, lámparas,
coronas para la puerta y, por supuesto, las wolis.

Cada colección se va diseñando de acuerdo con las
tendencias y la temporada, así que puedes elegir entre
colores vibrantes para el verano o tonalidades tierra
durante el otoño, por ejemplo. Además, cada quien puede
llegar con una idea y en la tienda recibirá orientación para
que el producto final sea tal como se imagina y con un
diseño totalmente exclusivo.

Preparan sorpresas

Con motivo de su aniversario, el viernes 16 de marzo
Wolis Lol tendrá un “open house” para el que ya se
preparan sorpresas para las personas que acudan a
comprar. Durante el evento presentarán su línea “A qua”,
cuyas piezas son ideales para fiestas de piscina y eventos
similares pues las flores con que están hechas son
totalmente resistentes al agua.

Además, muy pronto lanzarán una dinámica para
encontrar nombre para sus muñecas de tela, que al igual
que todos los productos se pueden personalizar, ha-
ciéndolas el regalo perfecto. Mientras tanto, puedes elegir
entre la gran variedad de artículos que ofrecen y, en caso
de que no estés seguro de lo que buscas, el equipo te
orientará hasta encontrar el mejor obsequio.
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WOLIS LOL
POR: MARÍA JOSÉ MORENO GUERRERO
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Encuéntrala en las redes
sociales como Fabiola

Finkmann.

Aunque desde chiquita ella sabía que “sería cantante” y a
partir de que lo descubrió no dejo de cantar, fue hasta hace
7 años cuando su trayectoria tomó un rumbo distinto y se

fue haciendo cada vez más notable en la industria musical.
“Mi mamá cantaba muy bonito y yo trataba de imitarla cuando

tenía como cinco años; así me di cuenta de que le había heredado
esa buena voz y me encantaba cantar”, explicó.

Sus inicios fueron en el teatro musical con la obra “Godspell”
que la llevo a pisar su primer escenario profesional en Ciudad de
México y a raíz de eso comenzó a tener otras oportunidades como
ser corista de Alejandra Guzmán, Ricardo Montaner, Napoleón y
Francisco Javier. Posteriormente se fue a vivir a Italia dos años y
siguió cantando, pero fue al volver a México cuando gracias a su
talento vocal recibió una invitación para participar en el programa
“La música con Manzanero”, donde fue entrevistada y cantó a dueto
con el compositor yucateco. Ese primer acercamiento entre ellos
terminó en una gira por Centroamérica, Sudámerica y la producción
de su primer disco como solista titulado “Punto de partida”, el cual
se posicionó durante 13 semanas en el Top 10 de los discos más
vendidos en Mixup.

“Desde ese momento no hemos parado de colaborar juntos y
a los dos años de trabajar como invitada en sus conciertos, me
propuso dirigir mi primer disco y ahora ya estamos estrenando el
s egundo”, explicó.

Su próximo encuentro será en el Lunario del Auditorio Nacional
donde Fabiola realizará un concierto especial con las canciones
del nuevo disco y también planea lanzar como segundo sencillo
el tema que hicieron a dueto titulado “Hagamos el amor a la
dist ancia”.

Acerca del nuevo disco, nos adelantó que ya se puede escuchar
“La campana” a través de las plataformas digitales. El material
incluye 12 temas y algunos de ellos son “Nicolas a”, “Que bella es
la vida”, “Besos usados” y “Tendrías que estar en mí”. Sobre los
compositores, seis canciones son inéditas de Armando Manzanero,
cuatro en colaboración con Elijah King y una del colombiano Andrés
Cepeda. Entre los géneros se incluye desde la balada romántica
hasta la salsa, pues Fabiola asegura que no le importa el estilo sino
cantar. “Depende de lo que esté sintiendo en el momento, me
fascina el bolero, disfruto mucho la balada, la salsa y cantar con
Mariachi, disfruto cantar de todo”.

La cantante compagina su carrera artística con su vida cotidiana
en la que suele buscar tiempo para actividades como “bailar, yoga,
cocinar, comer con la familia, decorar la casa, escribir por las noches
y dormir poco”.

“Cuando hay gira no me da tiempo ni de desayunar, lo disfruto
muchísimo y extraño de repente mi casa y a mi familia, pero amo
lo que hago y no me quejo para nada”.

26 PLAN B SONIDOS

“LA CAMPANA”, SU
NUEVO TEMA
POR: GLORIA ALEJANDRINA MONTERO LEAL

Conocer a Armando Manzanero fue el parteaguas en la
carrera de Fabiola Finkmann, quien promociona su nuevo
sencillo titulado “La campana”, el cual es parte de su próximo
lanzamiento discográfico.
La cantante estuvo de visita en Mérida y nos contó un poco
acerca de su trayectoria musical y todo lo que tiene
preparado para el nuevo material.

SO
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Plana + Reportaje en redes sociales de Plan B
y Sociales, con Facebook ads

$8,150

Doble plana + Reportaje en redes sociales de
Plan B y Sociales, con Facebook ads

$9,400
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PRESENTACIÓN DEL
NUEVO TIGUAN 2018

..Un momento durante la presentación del nuevo Tiguan 2018.

..Eduardo Isaac Gómez Medina, asesor de venta de VW
Norte; Gerardo Díaz Zoreda, gerente de VW Aviación, y José
May Kim, gerente comercial de VW Aviación.

..Al micrófono,
Eduardo Gómez
Medina.

..El nuevo
Tiguan 2018 está
completamente
hecho en México.

ALFOMBRA ROJA

Bepensa Automotriz presentó el Nuevo Tiguan
2018 que se caracteriza por un diseño totalmente
renovado y tecnología de vanguardia.
El Nuevo Tiguan 2018 está presente en las con-
cesionarias Volkswagen Aviación, ubicada en la
Avenida Itzáes, y en Volkswagen Norte, que se
encuentra en Carretera Mérida - Progreso y donde
se realizó la presentación.
La marca ofrece exclusivos planes de financiamien-
to que se ajustan a tus necesidades.

7PLAN BALFOMBRA ROJA

..Primer lugar del concurso Oratoria categoría B,
del Instituto Godwin: Natalia Fernández Rosel.

..Primer lugar
del Concurso Big
Chef categoría B,
del Centro de
Estudios Las
Américas: Daniella
Arango Marín y
Fátima Cecilia
Galaz Evia.

..Segundo lugar de concurso Debate categoría B,
del Centro de Estudios las Américas: Antonio Santa
Cruz Polanco Córdova y Anath Medina Mizrahi. ..Primer lugar del concurso Robótica categoría B, del Centro de Estudios Las Américas:

Alberto Jiménez Santaella, Sergio Eduardo Mendoza Matos y Carlos Cámara González.

..Primer lugar del concurso Cineminuto categoría B, del Instituto Godwin: Valentina Albertos Blanco,
María José Méndez Nemer, Ana Cristina Peón Pérez Maldonado y Daniela Ruiz Sab i d o.

6 PLAN B ALFOMBRA ROJA

El pasado 15 y 16 de marzo se otorgaron becas de
hasta el 70% en la 1° edición de La Liga Inter-
nacional de Talento (LIT) Anáhuac Mayab, donde
más de 500 competidores de 1º, 2º y 3º de pre-
paratoria del sureste de México y Centro América
pusieron a prueba su talento en los diferentes
concursos: Cineminuto, Periodismo Deportivo, Big
Chef, Robótica, Matemáticas, Cueva del Leon (pro-
yectos de emprendimiento), Debate y Oratoria. ..Primer lugar del

concurso Big Chef
categoría A, del
Colegio Mérida:
María Regina Fuentes
Montalvo y María
José Herrera Solís.

ALFOMBRA ROJA

..Primer lugar del concurso Debate
categoría A, del Instituto Cumbres: Juan Pablo
O’Neill García y Emiliano Torres Galván.

..Primer lugar del concurso Periodismo
Deportivo, del Tec Milenio: Rodrigo Delgado Arce.

..Segundo lugar del concurso Cineminuto categoría A, alumnas del Colegio Teresiano: Daniela
Martínez Cepeda, Fernanda Cruz Mena, Montserrat Gené Bolio, Ana María Novelo Gómory y
Samantha Fierros Estrella.

LA ANÁHUAC MAYAB PREMIA
AL TALENTO YUCATECO

PLANA $6,900

DOBLE PLANA $13,700
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ALFOMBRA ROJAALFOMBRA ROJAALFOMBRA ROJAALFOMBRA ROJAALFOMBRA ROJA

ALFOMBRA ROJA
y

Doble plana PlanB y
Portada Sociales

Doble plana PlanB y
plana interior Sociales

Plana sencilla PlanB
y Media Plana interior Sociales

$29,500 $17,760 $11,450



DISEÑO INNOVADOR Y
ALTAMENTE ATRACTIVO CON
ESPACIOS PREFERENCIALES
PARA TU PUBLICIDAD

LOS LECTORES SON
ADULTOS JÓVENES
TOMADORES DE
DECISIONES

CIRCULACIÓN BIEN DEFINIDA,
DIRIGIDA A LA ZONA DE MÁS
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EN MÉRIDA

PRODUCTO DE ALTA
AFINIDAD CON EL
SEGMENTO DE MAYOR
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