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Facebook: @manuelcamacho19
Instagram: @camachohigareda
Twitter: @manuelcamacho1
Cursé la Licenciatura en Lingüística y Maestría en
Educación Superior en la UAT y el Doctorado
en Sociolingüística en la Universidad de Essex,
en el Reino Unido. Desarrollé un campo de
investigación en Sociolingüística Educativa
y en otros temas del ramo. Soy miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
ahora con licencia. He trabajado en
el ámbito académico en niveles de
Licenciatura, Maestría y Doctorado como
asesor de tesis. Hablo tres idiomas. Fui
Secretario de Educación Pública del Estado
y actualmente Coordinador del Sistema
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo
Comunitario y Director General del Icatlax.

Manuel Camacho
Higareda
D I S C I P L I N A , L E A LTA D Y R E S U LTA D O S .

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Mientras tengamos vida y buena salud,
tenemos siempre posibilidades de trascender
y de ir a más con nuestras obras, a partir del
ejercicio de valores y del sentido de beneficio
colectivo. Una actitud muy sana es buscar
siempre la mejoría en todos los ámbitos de la
persona. Tal es mi caso.
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¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE LA
SOCIEDAD?

Como individuo, estoy convencido de que todas
mis acciones deben contribuir a la armonía en
el trato con los demás, a partir del ejercicio
de valores humanos, sociales y cívicos. Como
servidor público tengo la responsabilidad
inherente de tomar buenas decisiones en
favor de nuestros paisanos y de nuestras
paisanas. Eso es lo que la ciudadanía espera.
Un servidor público honrado no puede faltar a
ese compromiso y a esa responsabilidad. Esta es
una oportunidad de oro para llevar a cabo tareas
trascendentales en favor de las personas.
01 MARZO 2020

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN
EN TU VIDA DIARIA?

La disciplina, la constancia, la excelencia y la lealtad.
Esta última se cifra en valores de respeto y gratitud,
que son los valores de consideración a nuestros
semejantes y a todos aquellos que nos
brindan su confianza. Además,
veo en la honradez una
forma de llevar a cabo
de manera puntual
todo aquello que
implique hacer
el bien a los
demás.
Por último,
creo en que
la felicidad
es un
estado de
paz interior
y de salud
física.
Busco que
todas las
acciones que
realizo me
conduzcan a
ese estado de
felicidad.

01 MARZO 2020

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

Terminar mi responsabilidad
como servidor público tal
como se espera, es decir, con
buenos resultados. Trabajo
para llevar a su máxima
posibilidad el nivel de logros
de la institución que está bajo mi
responsabilidad y al mismo tiempo
busco responder con calidad a las
expectativas de la sociedad.

Fotos: Abraham Caballero /
Joaquín Sanluis
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Dirección: Guridi y Alcocer 39A, colonia centro, Tlaxcala
Horario: 9:00-19:00hrs
Web: www.sandracorona.mx
Facebook: Sandra Corona
Instagram: @coronasandra
Twitter: @Sandra_Corona

Sandra Corona
PERSEVERANCIA, PASIÓN
Y DISCIPLINA.
Maestra en Administración Pública por el INAP y Licenciada
en Derecho por el ITESM. Lleva poco más de diez años
participando políticamente, ha sido diputada local y dirigente
nacional de jóvenes. Desde febrero de 2019 es dirigente
de Nueva Alianza Tlaxcala.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Ser una buena ciudadana, cumplir con mis
obligaciones, ser respetuosa y solidaria.
Desde niña pensaba en trascender y cambiar
las cosas, hoy que soy adulta trato de que el
ambiente no me cambie. Esta es la verdadera
lucha: ser congruente.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN EN
TU VIDA DIARIA?
El principio más importante para mí es la
libertad, porque cuando entendemos la
trascendencia que tiene en nuestra vida
personal y en la agenda pública podemos
hablar de respeto, responsabilidad, honestidad,
congruencia, tolerancia, amor.
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¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE
PASO?

Diversificar un poco
más lo que soy,
quisiera estudiar
un doctorado y
poder incursionar
en la academia
para no perder
el vínculo con
la juventud.
Innovar en la
responsabilidad
en donde
actualmente me
encuentro, insistir
en la importancia
de formar cuadros
que participen y
den lo mejor para
Tlaxcala.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO
COMO PERSONA?

El amor propio. Mi círculo personal
está integrado por cosas que me
apasionan: familia, amigas y amigos,
mi trabajo, mis pasatiempos. En estos
ámbitos busco dar mi mejor versión y
esto solo es posible si me siento bien.

FOTOS: Abraham Caballero
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Web: www.septlaxcala.gob.mx
Facebook: Florentino Domínguez Ordoñez
Instagram: el_profe_oficial_
Twitter: @ElProfe_Florent
Secretario General de la Sección 55 del SNTE
(1989-1991)
Director General de Pensiones Civiles del Estado de
Tlaxcala (1994-1996)
Director General de Educación de la SEPE – USET
(1996-1999)
Diputado Federal de la LVI Legislatura del H.
Congreso de la Unión (2003- 2006)
Director General del Instituto Tlaxcalteca para
la Educación de los Adultos (2007-2009)
Coordinador General de la Instancia Estatal de
Formación Continua y Superación Profesional
de la SEPE-USET (2011-2012)
Diputado Local de la LIX Legislatura en el
Congreso del Estado De Tlaxcala (2014-2016)
Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala
(2017)
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI
Tlaxcala (2017-2018)
Coordinador del SEPUEDE y Director General
del ICATLAX (2018-2019)
Secretario de Educación Pública y Director General
de la USET (2019- )

Florentino Domínguez
Ordóñez
RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA
Y GRATITUD.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

La satisfacción de que en cada una de las
oportunidades que la vida me ha presentado he
podido servir a las y los tlaxcaltecas.
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¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE
LA SOCIEDAD?

Dar resultados, siempre manejándome con
respeto, verdad, cercanía, trato cordial, humano
y atento.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y
VALORES QUE TE RIGEN EN
TU VIDA DIARIA?

Trabajo, disciplina,
responsabilidad, lealtad,
gratitud, optimismo,
tolerancia.

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

Vivir el presente a plenitud.
Porque el pasado no está y no
existe, el futuro tampoco, se
construye aquí y ahora.

FOTOS: Joaquín Sanluis
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Dirección:
Privada de la Calle 1 #6 Col. Loma Xicohténcatl Tlaxcala
Horario: 9:00 a 16:00 hrs
Teléfono: 2464624909
Web: www.inventivamexico.mx
Facebook: @InventivaMexico
Instagram: @ManuelFdezH
Twitter: @ManuelFdezH

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO
COMO PERSONA?

Mi familia, principalmente mi
hija Leonora, y la posibilidad de
cambiar la manera de comunicar
en Tlaxcala, romper necedades de
la vieja escuela.

¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Profesionalizar la comunicación política
en el estado y generar condiciones
para que los creativos tlaxcaltecas tengan
trabajo, el dinero que genera la comunicación
política, debe quedarse en Tlaxcala.

Manuel Fernández
CONSTANCIA, PASIÓN Y RIESGO.
Egresado de Diseño y Comunicación Multimedia por As Media CFP, escuela
de comunicación de TV Azteca, hoy Imagen Televisión. Después de trabajar
cuatro años para la iniciativa privada, decide fundar junto con Daniel Terreros,
Inventiva México, agencia de comunicación política, gubernamental y branding
corporativo, hoy por hoy la más importante en Tlaxcala.

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPIOS Y VALORES
QUE TE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?
El respeto, el amor, la
responsabilidad y la lealtad.
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¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

En lo personal, seguir
aprendiendo, en la agencia,
abrir Inventiva centro
de formación, y en lo
espiritual, seguir generando
estrategias en política de las
que todos hablen.
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Dirección: Avenida Ignacio Allende. 90000
Tlaxcala de Xicohténcatl.
Horario: 9:00-18:00
Teléfono: 246 465 1500
Web: https://lauraflores.mx
Facebook: @LauraFloresTlax
Instagram: @LauraFloresTlax
Twitter: @LauraFloresTlax

Laura Flores
HONESTIDAD, FIRMEZA Y EMPATÍA
Licenciada en Ciencias de la Educación, Maestría en Gobierno,
gestión y democracia. Contando con experiencia laboral en: la
Secretaría de finanzas Partido de la Revolución Democrática,
profesora Frente a Grupo Colegio José Vasconcelos y Regidora
H. Ayuntamiento de Benito Juárez Tlax.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?
Alcanzar mis objetivos tanto personales como
profesionales, buscando siempre ser una
mejor ciudadana.
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¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE
LA SOCIEDAD?

Trabajar por los tlaxcaltecas, nuestro
país necesita renovarse y crear un
nuevo modelo de política en donde
se hagan valer los derechos de los
ciudadanos.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN
EN TU VIDA DIARIA?
Uno de los valores más arraigados
en mi vida ha sido el de la justicia
social. Sin un país más justo
es imposible avanzar. Así
mismo, durante el transcurso
de mi carrera he sido
una mujer con objetivos
claros, determinada y
comprometida con las
causas de la sociedad.

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

Seguir trabajando por Tlaxcala,
debemos buscar mayores
oportunidades para todos los
ciudadanos, generando soluciones
a diversos problemas que afectan
nuestro estado. Mi compromiso está
enfocado a mejorar la calidad de vida
de los tlaxcaltecas. Será un gran reto
que necesitará de muchas manos pero
que con constancia y determinación lo
vamos a lograr.
FOTOS: Abraham Caballero/ Joaquín Sanluis
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Dirección: Palacio Municipal s/n, Blvd 16 de septiembre.
Horario: 9:00 am a 3:00 pm y de 5:00 pm a 7:00 pm
Teléfono: 41 8 08 24
Web: www.apizaco.gob.mx
Facebook: Julio César Hernández Mejía
Instagram: JulioCésar_HernándezMejía
Twitter: @JulioCesar_HdzM

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO COMO
PERSONA?
El generar un legado para mi pueblo y
mi familia.

Julio César
Hernández Mejía
TRABAJO, PERSISTENCIA Y FORTALEZA
Egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), síndico municipal durante
los años de 2011 y 2012 en la presidencia municipal de Apizaco. El 30 de diciembre de 2013, toma protesta
como diputado de la LXI legislatura del estado de Tlaxcala. 1 de enero de 2017, toma protesta como
Presidente Municipal de Apizaco por un periodo de cuatro años 8 meses. Empresario en el ámbito del
transporte, Director de ingresos en la empresa utotransportes Apizaco, Huamantla (ATAH), así como
tesorero durante 6 años y presidente de la mesa directiva durante dos años.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE
LA SOCIEDAD?
Ser un agente de cambio
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¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPIOS Y VALORES
QUE TE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?
Valor, disciplina y amistad.

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

Ser un ex alcalde que pueda
caminar por las calles de
Apizaco con más amigos de los
que tenía cuando llegué al cargo.

FOTOS: Abraham Caballero
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Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP) y Gerente General de More
Shots Tlaxcala.
Instagram: Miriam Hdez
Facebook: Miriam Hdez

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Seguir saliendo adelante con los proyectos que
tengo en mente, no todo se logra fácilmente,
todo requiere esfuerzo, tiempo y trabajo. De
igual forma otra parte de mi motivación son
mis padres ya que ellos me han enseñado
a luchar por lo que uno siempre quiere sin
darnos por vencidos.

¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Ser una buena persona y ayudar en lo que se
necesite o a quien lo necesite, me considero una
persona sensible y humanitaria.

Miriam Hérnandez
HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD
Y HUMILDAD
More Shots Tlaxcala

FOTOS: ABARAHAM CABALLERO

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y
VALORES QUE TE RIGEN EN
TU VIDA DIARIA?

Primordialmente la honestidad y la humildad,
es algo que me han inculcado mis padres a lo
largo de toda mi vida
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Me gustaría seguir esforzándome para sacar
adelante este gran proyecto que es More
Shots, a un año de haberlo incursionado en el
mercado, con agrado puedo decir que es un
servicio novedoso en Tlaxcala ya que contamos
con más de 25 recetas de coctelería 0%
convencional, aunque el negocio es bastante
celoso, he puesto todo mi esfuerzo, atención y
servicio al cliente para poder sacarlo adelante en
el mercado.
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Dirección: Av. Ocotlán 24 -D primer piso San Gabriel
Cuauhtla, Tlaxcala
Horario: 9am - 7pm
Teléfono: 2464668982 Whastapp 22 24 16 57 57
Facebook e Instagram: Spa Lilly Rosse

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?
Mi familia, mis metas personales, seguir
actualizándome para brindar lo mejor de mí
en lo que me apasiona hacer día a día.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE LA
SOCIEDAD?

Impulsar a las mujeres confiar que es posible
alcanzar tus metas, si te lo propones, lograr una
equidad de género en nuestra sociedad fomentar el
respeto y amor a nuestro medio ambiente para lograr
un equilibrio en nuestra vida.

Spa Lilly Rosse
S O L I DA R I DA D, T E N AC I DA D, L E A LTA D
Licenciada en cosmetología y cosmiatría corporal egresada
del CME Puebla; Profesional asociado en radiología imagen y
radioterapia egresada (BUAP), Maquillaje profesional Instituto de
Javier de la Rosa, México DF, Lashista certificada por Minkys. En 2018
crea Spa Lilly Rosse un lugar enfocado a satisfacer las necesidades
de sus clientes consintiéndolos y ayudando a mejorar su apariencia.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y
VALORES QUE TE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?
Honestidad, Respeto, Disciplina, Amor,
Gratitud, Fe.
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Posicionar al Spa Lilly Rosse como uno de los
mejores Centros Estéticos en el estado de
Tlaxcala, extender la distribución de las marcas
españolas Ainhoa Cosmetics y Germaine de
Capuccini para venta profesional y publico
fomentar los cursos de actualización para
cosmetólogas

01 MARZO 2020
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Web:
Dirección: Palacio Juárez Congreso del Estado de Tlaxcala, Calle
Allende S/N
Horario: Político de lunes a viernes, padre de familia 24/7
Teléfono: 4666636 Ext 1151
Facebook: Dip Omar Milton López Avendaño

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Mi familia, sin duda, creo que todo hombre
encuentra motivación en su hogar. Nací en
Tlaxcala, he vivido aquí toda mi vida y me
siento orgulloso de ser tlaxcalteca, estoy
convencido que no hay mejor motivo que mi
familia y el amor a mis raíces para ser mejor
persona, mejor esposo, mejor padre, mejor
amigo y servidor público.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE LA
SOCIEDAD?

Durante toda mi vida he sido afortunado, claro
que todo lo que se hace con esfuerzo y pasión
siempre es recompensado pero la vida ha sido muy
buena conmigo, hoy me siento pleno y agradecido
por tener una familia maravillosa, amigos sinceros y
un equipo de trabajo que me respalda, mi forma de
agradecer tanto a la vida es seguir siendo un tlaxcalteca
responsable y honesto, en estos tiempos difíciles como los
que atravesamos, estoy seguro trabajando juntos Podemos
rescatar a nuestra sociedad.

Omar Milton López
PERSEVERANTE, AGRADECIDO Y HONESTO
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana, Profesor por convicción,
por más de 12 años. Director de Recursos Humanos del ayuntamiento
de Tlaxcala. Regidor de educación de la Capital, Diputado Local
de la LXIII legislatura, Presidente del comité de transparencia
y Presidente Mesa Directiva.

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPIOS Y VALORES QUE TE
RIGEN EN TU VIDA DIARIA?

Considero que el respeto es la base de todo
ser humano integro, es importante conducirse
siempre en cualquier situación y con todas las
personas con respeto, también considero que
la honestidad es primordial, como político no
puedo faltar a este valor, pues no puedo fallarle
a las personas que confían en mí. Así mismo
sumo la lealtad, como buen tlaxcalteca soy leal
siempre a mis valores y principios, fui educado
por una gran mujer y un hombre valeroso, ellos
me enseñaron a ser un hombre de bien. Hoy me
toca ser a mi ser el ejemplo de mis hijos.
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Me gusta verme a futuro, pensar en lo que me gustaría
pero siempre mantengo mi compromiso y energía
en el presente, por ahora quiero dar los mejores
resultados a la gente, la gente que hoy no confía
en los políticos pero merece que defiendan su
voz, que escuche sus necedades y sobre todo
que realice acciones que beneficie a todos,
por ahora quiero centrar mi trabajo en lo que
me toca, legislar para dar las condiciones
que merecen vivir los tlaxcaltecas, seguridad,
servicios y un marco legal que rija la sociedad
moderna y globalizada, eso sí, teniendo siempre
en cuenta que los tlaxcaltecas tenemos tradiciones
y costumbres que debemos proteger e impulsar.
01 MARZO 2020
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Dirección: Calle Ignacio Allende, No. 31, Centro, C.P 90000,
Tlaxcala, Tlax.
Teléfono: 6893346.
Web: lic.zoniamontiel@gmail.com
Facebook: Dip. Zonia Montiel Candaneda.
Twitter: @MontielZonia.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Considero que una de las principales causas
que me impulsan a ser mejor persona día con
día es mi familia. Mi esposo y mi hija han sido
el principal motor para dar lo mejor de mí, a
esforzarme a ser mejor esposa, madre y por
supuesto persona, las normas sociales indican
que son los padres los que enseñan a los hijos
sin embargo puedo afirmar que aprendo día
con día de mi hija.

¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Sin lugar a duda, tengo una gran responsabilidad
que me hace estar comprometida ante la ciudadanía
de Tlaxcala y sus familias que se esfuerzan día a día por
lograr que sus hijas e hijos cuenten con mayor seguridad,
un mejor desarrollo social, una mejor educación o una
mejor atención médica, comprendiendo la preocupación que
viven ante el contexto social que hoy en día vivimos.

Zonia Montiel
VA L I E N T E , D I S C I P L I N A DA Y R E S P O N S A B L E .
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, estudios de Maestría en
Política y Acción Pública. Directora Administrativa del “Colegio de Tlaxcala A.C”,
como Presidenta Municipal de Emiliano Zapata; Secretaria General de mi partido el
Revolucionario Institucional y actualmente como Diputada Local.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN
EN TU VIDA DIARIA?

Principios:
La honestidad, soy sincera al hablar, el respeto,
siendo amable con los demás y reconociendo
la diversidad de ideas y opiniones y la
responsabilidad, procuro tener cuidado a la hora
de tomar decisiones o llevar a cabo una acción.
La gratitud, debemos ser agradecidos, pues en
nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y
para decir “gracias”. Solidaridad, en la colaboración
mutua con las personas. Justicia, porque es la
posibilidad de construir el bien.
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Primero que nada seguir apoyando a quienes
me han dado su confianza y respaldo así como
a mi partido para que sigamos trabajando en
beneficio de la sociedad tlaxcalteca y de los
mexicanos.

01 MARZO 2020
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Facebook: Roberto Nuñez Baleon
Instagram: roberton._b
Twitter: Roberto70470442
Abogado, Notario y Actuario por la Faculta de
Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Maestro en
Política y Gestión Pública por el Colegio de
Tlaxcala.
Cargos desempeñados. Secretario Particular
del Presidente Municipal de Santa Apolonia
Teacalco, Secretario Técnico de la Comisión
de Recursos Hidráulicos de la LVI Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,
Secretario del H. Ayuntamiento de Nativitas,
Director Estatal de Protección Civil del
Gobierno del Estado de Tlaxcala, Diputado
Local de la LIX Legislatura del H. Congreso
del Estado de Tlaxcala, Secretario de Turismo
del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Director
General del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Tlaxcala

Roberto Núñez
DISCIPLINA, TRABAJO Y PACIENCIA

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO
COMO PERSONA?

No hay motivación mayor para
seguir adelante que la familia, está
en mi caso es la razón principal, mi
proyecto de vida tiene como eje
a mis hijos y esposa, es la primera
comunidad de amor, apoyo y
vitalidad.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?

La fe, creer en Dios y en ti mismo; el
respeto, te da equilibrio; la tolerancia te da
buenas relaciones, la perseverancia te da
satisfacciones; la justicia, te da tranquilidad
de conciencia; el estudio, te acerca al
mundo; la humildad, te abre puertas; las
cosas pequeñas, te dan un diario propósito.

01 MARZO 2020

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE
LA SOCIEDAD?

Ser un buen ciudadano, actuar
con conciencia y ahora que
es el momento que se
vive, hacer lo que me
toca o tengo como
responsabilidad
lo mejor posible,
respetar la libertad
de los demás,
tener una
actitud más
atenta, seguir
aprendiendo
cada día,
relacionarme
con mis
vecinos y
compañeros
de grupo o
de trabajo
y fomentar
relaciones de
unidad y de ayuda
entre sí.
Estoy convencido
que en la medida que
uno se valore como
persona y se asuma una
conducta de generosidad
para los demás podremos
contribuir a tener una mejor
sociedad, cambiar al mundo
empieza por tu entorno particular.

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

La vida está llena
de circunstancias y
oportunidades, además
tiene varias aristas: la familia,
el trabajo, la política, etc.; el
siguiente paso implica varios
a la vez, procurar que mis hijos
se desarrollen y sean felices,
dar resultados positivos en mi
trabajo, conocer nuevos lugares
y generar empatía y solidaridad
con las personas; en suma, seguir
siendo feliz.

01 MARZO 2020

FOTOS: Abraham Caballero/
Joaquín Sanluis
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Web:memoquintana.mx
Facebook: memo_quintana
Twitter: memo_quintana
Instagram: memo_quintana
Youtube: Youtube.com/MemoQuintana

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?
Mi equipo y nuestros asociados. Cada
día deseo ser un mejor jefe y un mejor
profesional, es lo mínimo a lo que debería
aspirar cualquier líder.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE
LA SOCIEDAD?

Generar contenidos atractivos para las audiencias de
nuestras marcas, así como la llegada de las personas
adecuadas a los cargos públicos.

Memo Quintana
CRÉETELA, DECISIÓN Y ACTITUD
Considerado uno de los asesores y estrategas más jóvenes de México, publicista
y comunicador. Actualmente socio fundador de Comarka Firma Creativa, Agencia
ganadora del Reed Latino 2016 y 2019. Ha asesorado más de 15 campañas
electorales en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Jalisco, EdoMex y Coahuila. Uno
de los nuevos rostros de consultores que fusionan las estrategias
creativas publicitarias con estrategias electorales exitosas.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN
EN TU VIDA DIARIA?
No rendirse, no abandonar los problemas,
nunca dejar de crear, escribir y soñar.
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¿CUÁL ES TU SIGUIENTE PASO?

Nos estamos acercando al modelo de agencia
que deseamos ser, en 5 años hemos logrado
cumplir muchos retos que nos propusimos
desde el principio, hoy no queremos solo
participar, queremos marcar tendencia y liderar
la industria.

01 MARZO 2020
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Dirección: Avenida Río Zahuapan No. 15B,
Col. Vista Hermosa Magisterial Tlaxcala, Tlaxcala.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
y de 5:00 p.m. – 7:00 p.m.
Teléfono: Oficina 466 46 55.
Lic. Héctor Temoltzin 246 102 1767
C.P. Alicia Zempoalteca, Gerente de oficina 246 135 1444
Facebook, Instagram y Twitter: “Temoltzin
y Asociados Seguros y fianzas”.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Mi familia, mi empresa, mis amigos, la filosofía
que siempre me enseñó mi padre, el hecho
de saber que mucha gente confía en
nosotros, en mi persona, en la empresa, el
ver a clientes nuevos que llegan porque en
otros lados los ven solo con signos de pesos,
a nosotros nos importa el bienestar del
cliente, su seguridad y tranquilidad.

¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Como trabajador social buscamos siempre el
bienestar de la sociedad y hacer nuestro mejor
esfuerzo para resolver problemas sociales. Viéndolo
del lado empresarial o en la empresa, guiar a nuestros
clientes, ayudarles, asesorarlos, apoyarles en cosas que
están en nuestras manos sin pedir un solo centavo, buscar lo
mejor para ellos, no lo más caro. Ser buen ciudadano, no siendo
un empresario corrupto, no vendiendo seguros y fianzas apócrifas.

Héctor Temoltzin
HONESTIDAD, CORAJE, LIDERAZGO
Licenciado en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Diplomados, cursos
y capacitaciones en marketing, ventas, servicio al cliente y peritaje social. Esta empresa
tiene ya 30 años, el creador de todo esto fue mi padre Héctor Temoltzin Angulo, que
gracias a él sigue manteniéndose fuerte como una de las principales firmas de este sector
en la región centro del país; ahora yo como encargado de la empresa estamos innovando
y buscando mejoras para brindarle lo mejor a nuestros clientes.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPIOS Y VALORES QUE
TE RIGEN EN TU VIDA?

Honestidad, lealtad, amor, responsabilidad,
determinación, coraje, trabajo,
transparencia, perseverancia.
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Crecer como persona, como empresario, como hijo,
como hermano, como amigo, tratar de aprender
más todos los días algo nuevo, el ser una persona
culta te abre muchas puertas para tener nuevas
amistades, negocios, un posicionamiento en
el mercado, Temoltzin & Asociados se está
expandiendo en Tlaxcala, Puebla y Xalapa,
esta empresa está creciendo, tengo una sola
desventaja, mi edad, la competencia es mucho
mayor que yo, pero mi ventaja es que siendo
joven con 25 años tengo más tiempo para hacer
crecer esta sociedad.
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Dirección: Congreso del Estado de Tlaxcala
Horario: Abierto a lo que exige la labor
legislativa
Facebook: @DipMayraVazquez
Instagram: mayravazquez_diputada
Twitter: @DipVazquez

Mayra Vázquez
ESFUERZO – TRABAJO - CONSTANCIA
Licenciatura en Relaciones Publicas por la UVM.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

El amor, amor a mi familia, a mi hijo, a mi
estado. Cuando uno tiene como bandera este
sentimiento puede caminar por senderos
difíciles como lo es la política, sin temor, sin
ataduras, consciente de que nuestras acciones
están determinadas por el amor.
Podemos equivocarnos, porque nuestra
condición humana nos hace vulnerables, pero
jamás actuaremos en contra de nadie.
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¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Mi responsabilidad con la sociedad es la
misma que considero debemos tener todas las
mujeres y hombres. Ser productivos y evitar
el ocio es el padre de todos los vicios, dicen,
y coincido con ello. En la medida que cada
uno busquemos aportar a la sociedad trabajo,
intelecto, fuerza, fe, etc. nuestra sociedad
caminará más armoniosamente.

01 MARZO 2020

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?

La honestidad y la sinceridad.
Estoy convencida que la sinceridad es
una base fundamental en mi
vida. Sé que las verdades
en ocasiones son
incomodas, pero las
mentiras afectan
nuestra vida de
manera drástica.

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?

Seguir trabajando por mi
estado. Tengo más de
20 años en el servicio
público desde diferentes
trincheras, en todas he
aprendido y en todas
espero haber dejado
huella. Los cargos son
efímeros, nosotros estamos
de paso, así que yo voy a
estar donde la ciudadanía me
brinde su confianza para seguir
trabajando.
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FOTOS:Abraham Caballero/
Joaquín Sanluis
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Facebook: Gobierno Municipal Tepeyanco
Twitter: @Bladimir_ Zainos
Facebook: Bladimir Zainos Flores

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO
COMO PERSONA?

Mi familia, la gente que cree en un mejor
país y diario se esfuerza por lograrlo desde
su trinchera. Ser un ciudadano que pueda
ser útil a su comunidad, municipio y país,
agradeciendo todas las oportunidades que
se me han presentado en estos pocos pero
muy productivos años.

Bladimir Zainos
PERSISTENCIA, DISCIPLINA Y AUDACIA

¿CUÁL CREES QUE SEA
TU RESPOSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Servir a mi pueblo y estar al frente siempre
consciente que es una oportunidad única en
la que hay que esforzarse al limite. Así como
buscar más espacios de oportunidad para
satisfacer las necesidades de la población a mi
cargo y representar de forma digna y honesta
esta encomienda.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y
VALORES QUE TE RIGEN EN TU
VIDA DIARIA?

Persistencia, Disciplina, Lealtad, responsabilidad,
y Hacer el bien sin mirar a quien.

01 MARZO 2020

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE PASO?
Lograr concretar que
esta administración
sea la mejor en
mucho tiempo en el
municipio.

Abogado, estudios de Maestría en
Derecho Constitucional y Amparo; Jefe
de Departamento de Programación y
Desarrollo de la Delegación del ISSSTE
y Encargado del Departamento de
Atención Médica, Becario en el CIJUREP.
Premio estatal de la Juventud en el año
2012. Presidente de Alianza Joven en
Tlaxcala. Diputado local. Al día de hoy
Presidente Municipal Electo de Tepeyanco
durante el periodo 2017-2021.

Fotos: Abraham Caballero /
Joaquín Sanluis
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Facebook: Suzzette Barranco
Instagram: sue_baamaa
Twitter: susiebaamaa

¿QUÉ TE IMPULSA PARA
SEGUIR CRECIENDO
COMO PERSONA?

Lo que me impulsa día a día para seguir
creciendo como persona es mi familia,
el disfrutar realmente de mi trabajo
plenamente y el demostrar que no importa
si eres hombre o mujer para lograr las cosas.

Suzzette Barranco
Márquez
PERSEVERANCIA, DISCIPLINA,
DEDICACIÓN
Piloto aviador comercial, cuatro idiomas hablados

¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD
ANTE LA SOCIEDAD?

Mi responsabilidad por el trabajo que
tengo, llevar a todos con bien a su destino,
siempre bajo procedimientos bien hechos y
manteniendo al margen
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
Y VALORES QUE TE RIGEN
EN TU VIDA DIARIA?
Respeto, Amor, dedicación a lo que
hacemos día con día

01 MARZO 2020

¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE
PASO?

Espero poder
llegar a volar en
alguna aerolínea
extranjera

FOTOS: Abraham Caballero
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Apertura su nuevo
concepto Rico Coffe
& Cake.

¡ya
abrimos!

Apertura su nuevo

concepto en Apizaco

Rico coffee & cake

Pastelería Rico, apertura su primera cafetería en el centro de
Apizaco, con esta apertura incursiona en el negocio de cafeterías
con un estilo Gourmet.
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO

Excelente calidad en el servicio.
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Gran Variedad de
Café y Cakes.

01 MARZO 2020

ORGANIZÓ:
•Pastelería “Rico”
LUGAR:
•Apizaco, Tlaxcala
ASISTENTES:
•Amigos y clientes
A DESTACAR:
•Primera cafetería de la
marca “Rico” en Tlaxcala,
ubicada en Calle 2
de Abril No. 203-A Col.
Centro Apizaco, Tlaxcala

A la venta pasteles de una gran variedad de sabores.

Espacios conformatables.

Excelente ubicación y amplias instalaciones.

01 MARZO 2020

Personal comprometido con la
atención al cliente.

Ricos productos gourmet.
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en el cole

ENTUSIASTA
RECEPCIÓN

El Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis González Placencia,
presidió la ceremonia de bienvenida de los 650 estudiantes de nuevo ingreso del
periodo primavera 2020, quienes se integraron a las Facultades y Unidades Académicas
Multidisciplinarias, efectuada en las instalaciones del Gimnasio Universitario; señaló
que, inician una nueva etapa al llegar a la mejor universidad del país y a una institución
que se esfuerza por mantenerse en los mejores lugares a nivel nacional e internacional.
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS FARFÁN
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Se formarán a los estudiantes bajo el
Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias (MHIC) para potencializar al máximo sus habilidades.

Paty y Fany.

Mony y Alexa.
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en el cole

Para este proceso de ingreso se ofertaron 12 de 43 programas educativos.

ORGANIZÓ:
•Universidad Autónoma
de Tlaxcala
LUGAR:
•Gimnasio Universitario

Luis González Placencia, Rector de la UATx.

A DESTACAR:
•La estructura directiva
de la UATx, es un grupo
de personas que están
para servir y atender las
inquietudes y necesidades
de la comunidad
estudiantil, ya que la
educación no es un
privilegio, es un derecho,
de cursar una educación
superior calidad.
FRASE:
•“La educación no es un
privilegio, es un derecho”
Rector

Lupita, Rosa y Mariana.
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Samantha Pérez Flores, en representación
de sus compañeros.
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Alumnos de odontología.

Alumnos de Colombia.

01 MARZO 2020

Lolita y Paola.
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toga &
birrete

Se titula
Darcy Hernández Meneses
En acto solemne Darcy Hernández Meneses, alumna de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Licenciatura en Derecho, toma protesta como
nueva profesional en las instalaciones de la Aula Magna de la Unidad Académica bajo la
opción de titulación promedio – excelencia; protocolo para el cuan fungió como presidente
del sínodo el Osvaldo Ramírez Ortiz, acompañado de la secretaria y vocal correspondiente.
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS FARFÁN
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ORGANIZÓ:
•Lic. Darcy Hernández
Meneses

Acto Solemne.

LUGAR:
•Aula Magna – Universidad
Autónoma de Tlaxcala,
Campus Calpulalpan
A DESTACAR:
•Darcy Hernández Meneses
se ha destacado por servir
a su comunidad realizando
acciones altruistas que
le han valido el galardón
Paulina Maraver a la Mujer
del Año en la Categoría de
Acción Comunitaria.
ASISTENTES:
Personal de la UAT, del
TSJE, familiares y amigos.

Coordinadora y docente de la licenciatura en Derecho.

El personal de la UAT y del TSJE de Tlaxcala.

Rosalio y
Darcy Hernández Meneses.

En acto solemne.

01 MARZO 2020

Darcy Hernández y Mario García.

Familia Hernández Meneses y amigos.
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El matador Rafael dejó clara
muestra de su oficio y señorío.

tauromaquia

FIESTA
CAMPERA EN

"CRISTOREY"
En el Rancho "Cristo Rey" se llevó a cabo una
singular fiesta campera, en donde el padre
Antonio Manilla, ofició una misa para inaugurar
la bella capilla de la finca y desear a Paola la hija
del matrimonio Ortega Martínez éxito en su
nueva etapa laboral, quien viajó al extranjero
para desempeñarse laboralmente y realizar
sus estudios de maestría.
FOTOS: CORTESÍA / ESPECIAL
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ORGANIZÓ:
•Familia Ortega Martínez
LUGAR:
•Rancho "Cristo Rey"
ASISTENTES:
•100 personas
A DESTACAR:
•Se realizó una tienta
donde se probó la
bravura de tres vacas de
la prestigiada ganadería
Cerro Viejo, la lidia estuvo a
cargo del matador Rafael
Ortega, su hijo del mismo
nombre y el aficionado
práctico Luis Miguel
Martínez.

Desearon bienaventuranzas a la joven Paola Ortega.

Con la tercera vaca Luis
Miguel Martínez.

Raúl, Víctor y Cinthia.

Cadencia de lances
y reposados pases.

Familiares y amigos acompañaron a la familia.
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polo

Primer concurso interno
de equitación.

PRIMER

CONCURSO

Como parte de las actividades
que se realizaron en las conocidas
Caballerizas de Atlihuetzia, siendo
anfitrión y organizador Sesin
Equestrian, hace unos días se realizó el
primer concurso interno de equitación
en el estado de Tlaxcala, evento que
reunió a familias tanto de Tlaxcala,
como de Puebla, Francia y Colombia.
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Salvador Sesin y Martha González.

01 MARZO 2020

Grandes amigos.

Daniela y Mercedes Marilú.

Familia Martini.

LUGAR:
•Atlihuetzia
ASISTENTES:
•100 personas

Natalia Mena, Salvador Sesin
y Lisset Romero.

01 MARZO 2020

A DESTACAR:
•Se recibieron a visitantes
de Tlaxcala, Puebla
y buenos amigos
de Francia y Colombia

Familias disfrutaron del evento.
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El premio le fue
entregado por la
propia productora
Maricela Lara.

especiales

ORGANIZÓ:
•La productora
Maricela Lara
LUGAR:
•Museo “José Luis Cuevas”
de la Ciudad de México
A DESTACAR:
•Estos reconocimientos
son entregados a actores
de prestigio, jóvenes
revelaciones, deportistas,
compositores, artistas
plásticos, empresas,
televisoras, especialistas
de la medicina, medios de
comunicación, promotores
culturales y autoridades
gubernamentales que han
aportado a la promoción
y fortalecimiento de
este sector

RECONOCIMIENTO A

ANABELL ÁVALOS

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos
Zempoalteca, fue galardonada con el premio internacional
“Gaviota Maestra Maricela Lara”, por su aportación a la
promoción de las artes y la cultura en la entidad,
durante la edición 24 de estos premios.
FOTOS: CORTESÍA / ESPECIAL

Delegado del INAH, José Vicente de la Rosa Herrera.
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Estuvo acompañada de las regidoras
Irma Pluma Cabrera y Silvia García Chávez.
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