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giovanna&david

Mariscos Bar Mandinga
Fotografía: Abraham Caballero / Joaquín San Luis
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Mariscos Bar Mandinga

Dirección: Av. Porﬁrio Diaz, No. 10, Planta Alta Col. Centro, Tlaxcala
Tel. 246 312 0 390
Facebook: @MariscosBarMandinga
Horario: lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas
“Mariscos Bar Mandinga tu anﬁtrión desde 1987”

giovanna&david
Nombre: Ella: Rosa Giovanna Hernández / El: David Miguel Dávila
Edad: Ella:24 años / Él: 29 años
Profesión: Ella: Lic. Administración Turística y Modelo profesional / Él: Socio
y gerente general en Transporte BEDA
Pasatiempo: Ella: Impartir clases de modelaje / Él: Jugar futbol 7
Signo zodiacal: Ella: Sagitario / Él: Sagitario
Película: Ella: Amar a morir / Él: 13 Guerreros
Libro: Ella: Las cinco heridas que impiden ser uno mismo / Él: Meditaciones
de Marco Aurelio
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: Ser ese completo ideal de tu pareja, sin dejar de tener tu propia esencia, amar,
respetar, apoyar a tu pareja en cada momento. Ser su mayor fan y disfrutar cada momento
de la relación. / Él: Amar y admirar cada aspecto de la vida de tu pareja, aceptar las
diferencias y adaptarse para completamentarse mutuamente. No hay nada mejor que
sentirse libre con alguien a tu lado.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Sin duda, algo que me atrajo fue el color y la forma de sus ojos; su personalidad, su
forma de ser y expresarse, que, aunque físicamente puede ser serio, realmente es una
persona muy alegre y divertida. / Él: ¡Su belleza!, cuando comenzamos a hablar me di
cuenta que es un poco tímida y tierna, luego descubrí lo divertida y extrovertida que es
cuando me gané su confianza.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben de su pareja?
Ella: Su comprensión, respeto, amor y admiración es algo que aprecio de él, siempre es
una persona muy amorosa y cariñosa conmigo en todo momento. / Él: El hecho que sea
tierna, cariñosa y amable conmigo, siempre disfruta bailar y cantar conmigo. Divertirnos
juntos es lo mejor.
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En un momento difícil de su relación, ¿cómo actúan?
Ella: No hemos tenido un momento verdaderamente difícil,
pero siempre tenemos mucha comunicación; esa es la base de
nuestra relación. / Él: Hasta el momento no hemos tenido algo
verdaderamente difícil que enfrentar, pero tenemos mucha
comunicación y hablamos de todo, estoy seguro que esa es la
base para solucionar todo.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Sin duda, respeto, amor, empatía, humildad y compromiso.
Él: Respeto, amor, admiración, perseverancia y pasión.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante
su noviazgo?
Ella: El que él sea parte de las actividades que a mí me
apasionan, así como el conocer y ser parte de sus actividades
que más le apasionan. Sin duda, esta sesión fue una gran
experiencia que ambos disfrutamos muchísimo, además
reafirmamos nuevamente que juntos hacemos un gran equipo.
Él: La sesión de fotos para la revista es algo que nunca había
hecho y fue una experiencia muy agradable porque sentí un
gran acercamiento hacia ella. Pude hacer algo que a ella le
encanta y conocí mejor esa parte de ella.
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Gretta Restaurante de Carnes Asadas

Dirección: México 121, 90010, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
Teléfono: 241 122 03 27
Facebook: @GrettaRestaurante
Instagram: @grettaasadosyvinos
Especialidad en Asados y Vinos

Hazareel&Jonathan
Nombre: Ella: Hazareel Castillo Morales / Él: Jonathan David Tapia Ramírez
Edad: Ella: 29 años / Él: 28 años
Profesión: Ella: Nutrióloga - Biotecnóloga / Él: Psicólogo – Músico
Pasatiempo: Ella: Tocar violín / entrenar jiujitsu / Él: Tocar batería
Signo zodiacal: Ella: Tauro / Él: Acuario
Película: Ella: Billy Elliot / Él: La La Land
Libro: Ella: El principito de Antoine de Saint-Exupéry / Él: Persona Normal
de Benito Taibo
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¿Qué significado tiene el amor? Ella: Es edificar, apoyar y fomentar incondicionalmente su
crecimiento personal, espiritual, profesional. Es ser su escudo y su fortaleza, su hogar. / Él:
Es proveer y proteger a mi esposa, cubrir sus necesidades y buscar siempre su beneficio.
Amar es morir a mí mismo en pro de ella, sin perder mi esencia, sabiendo que es
completamente mutuo. Es no buscar aquello que sólo me beneficie a mí, sino a ambos.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Todo de él me atrajo desde
la primera ocasión que lo vi. / Él: Su esencia; en cuanto hablé con ella, de inmediato me di
cuenta que es distinta, que de su interior sale algo que no existe en cualquier persona. Su
plática deja entrever sus convicciones, sus motivaciones, sus anhelos y sin duda los valores
que la fundamentan, y ante eso simplemente no hay nada que hacer; me impactó.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Todos los
detalles que tiene conmigo, son únicos y especiales. / Él: La manera en que me apoya
y me afirma, sus cuidados y la manera en que me lleva a ser aun mejor cuando esto no
siempre resulte sencillo. Esto puede ser desde un mensaje, un café en la mañana o una
palabra de ánimo.
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Fotografía: Abraham Caballero / Joaquín San Luis
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Tenemos un pacto de jamas irnos a dormir enojados,
con todo lo que eso pueda implicar. / Él: Haciendo un alto y
preguntándonos realmente ¿cual es la mejor manera de actuar?,
¿qué estamos haciendo mal y qué podríamos modificar? En
ocasiones esto toma un tiempo y en otras es casi inmediato,
pero buscamos solucionar las cosas antes de dormir y actuar
como Dios nos muestra que podemos hacerlo.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Amor, respeto, honestidad, confianza- / Él: Amor, respeto,
honestidad, confianza, apoyo mutuo, lealtad, fidelidad,
compromiso, gratitud, gracia, misericordia, paciencia,
perseverancia.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su
noviazgo?
Ella: Que somos el uno para el otro es increíble, pues no se trata
de algo fabricado sino algo que juntos construimos sin poses,
sin apariencias, sino nada más que siendo quienes somos.
Él: Me encanta el que nuestra relación ha sido tan natural y
trasparente que cuando iniciamos y comunicamos a amigos
cercanos nuestro noviazgo, varios de ellos nos dijeron que nos
veían juntos desde hace tiempo, como un buen equipo.

02 FEBRERO 2020

LOS ROSTROS DE TLAXCALA

13

jessyca&jesús
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Salón Peluquería Témoc & Elisa

Dirección: Av. de la Constitución #13 Int 5 Plaza Comercial
San Fernando, Tlaxcala Centro
Horario: lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas
Teléfonos: 462 25 33 / 246 121 55 00 / 246 155 20 76 / 246 119 16 87
Facebook: @Temoc Elisa - Instagram: @Temoc Elisa
A un costado del Portal Chico, en el corazón de Tlaxcala

Jessyca&Jesús
Nombre: Ella: Jessyca Pacheco Martínez / Él: Jesús Rivera Coyotzin
Edad: 24 años / 34 años
Profesión: Ella: Estudiante / Él: Psicopedagogo - Docente
Pasatiempo: Ella: Ver películas en familia / Él: Lectura
Signo zodiacal: Ella: Cáncer / Él: Acuario
Película: Ella: Yo antes de ti / Él: Los 7 magníficos
Libro: Ella: Romeo y Julieta de William Shakespeare / Él: La verdadera historia de
la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo
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¿Qué significado tiene el amor? Ella: El amor de pareja va más allá de sentir mariposas
en el estómago, este amor involucra compromiso, entendimiento y respeto del espacio
individual. Es decir, el amor de pareja es un sentimiento que se construye y se fortalece
con el pasar del tiempo, de allí que se diferencie del amor a primera vista, de las pasiones
fugaces e, incluso, de la necesidad de dependencia. / Él: Para mí, el amor es buscar
el bienestar para la persona a la que amas, impulsándola siempre a lograr sus metas,
es saber y aceptar los momentos malos y estar juntos sin sentirlo como un sacrificio,
es procurar ser realistas y corregirnos cuando alguno no está bien, es aceptar nuestros
errores para madurar juntos, yo supe qué es el amor cuando la conocí.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: No basto mucho menos de un segundo para saber que me gustaba y mucho, sus
ojos desde el primer segundo me encantaron, pero al momento de conversar con él su
personalidad, lo respetuoso que es, lo caballeroso, su sentido de humor, me enamoro.
Él: A primera vista su físico, pero me fascinó su seguridad al hablar, su acento y cada que
salíamos descubría que era una mujer con muchísimos valores morales, espirituales y
metas personales.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Me
apoyo en Jesús y buscamos soluciones juntos, él casi siempre
busca varias alternativas y lo apoyo y el a mí. / Él: Yo casi siempre
con más tranquilidad que ella, busco entender la situación y
empiezo a proponerle soluciones para llegar a un acuerdo.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella:
El respeto es el pilar básico de nuestra relación, respeto a la
individualidad de cada uno, a su libertad, a sus sueños y a sus
pequeñas manías. Otros valores fundamentales es el apoyo
mutuo, generosidad, la comunicación es uno de los pilares en
nuestra relación y el optimismo ya que nos ayuda a afrontar
cualquier situación viendo el lado bueno de las cosas y, si no
lo encontramos, añadiendo un toque de humor a los malos
tiempos, es fundamental para sentiros bien juntos pase lo
que pase. / Él: Principalmente en el amor, pero también en la
empatía, ya que es necesario saber cómo piensa el otro para no
afectarnos y hacer lo mejor para ambos
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su
noviazgo? Ella: Sin duda el momento de preparar nuestra boda,
fue de las mejores experiencias de mi vida. Así mismo como
los momentos que pasamos en familia. / Él: Sin duda alguna
el planear nuestra boda ya que lo hicimos casi todo nosotros
solos, no pedimos padrinos para nada y por supuesto los viajes
y vacaciones.
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Escuela Deportiva Oberlicht

Dirección: Carretera Federal Puebla- Tlaxcala km18, Sección Guardia,
Zacatelco, Tlaxcala
Teléfono: 246 497 30 99
Facebook : @Oberlicht Club Deportivo
Instagram:@Oberlicht Club Deportivo

Betsabe&Fernando
Nombre: Ella: Betsabe Berenice Juárez Sarmiento / Él: Fernando Xiadano Pérez
Martínez
Edad: Ella: 24 años / Él: 25 años
Profesión: Ella: Administrativa / Él: Productor Audiovisual
Pasatiempo: Ella: Ver películas / Él: Jugar futbol
Signo zodiacal: Ella: Géminis / Él: Escorpión
Película: Ella: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos / Él: Gol, todo
sueño tiene un comienzo
Libro: Ella: Del amor y otros demonios / Él: El arte de amar
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¿Qué significado tiene el amor? Ella: El amor es estar siempre apoyando a tu pareja en
todo, hasta en las locuras más grandes que pueda tener, que siempre se estén alentando
y que aprendan juntos, pero sobre todo que siempre crezcan profesionalmente y en su
relación, que sean su mejor versión el uno para el otro. / Él: El amor es un sentimiento de
vivo afecto y entrega total hacia la persona con la que quieres compartir tu vida entera,
siendo los mejores amigos, confidentes y amantes; caminar juntos este trayecto llamado
vida, siempre priorizando el bienestar de tu pareja, apoyándole a cada momento para
tener un crecimiento personal, así como en conjunto.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su personalidad, amo que
siempre esté alegre, riendo, con él todo es relajo y me encanta que siempre sea así,
siempre busca soluciones y siempre ve el lado bueno de las cosas, siempre fue amable
y tierno eso me llamó también la atención, además tiene una carita muy bonita. / Él: Me
atrajo desde el primer momento en que la vi, su inigualable belleza, su manera atenta de
escucharme, la mujer profesional y preparada que es, que no teme a los retos a los que
se enfrenta a cada día y lo amorosa que es conmigo y con su familia; es una espectacular
mujer, hija y tía, no pude elegir a una mujer más increíble que ella para ser mi compañera
de vida.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Con paciencia y comunicación, la comunicación siempre es
fundamental en toda relación y en la nuestra no es la excepción,
creemos que el hablar de nuestros problemas nos ayudará a
buscar una mejor solución y más rápida, la verdad es que él ha
sido el más paciente y es el que siempre propone que hablemos
y resolvamos nuestros conﬂictos. / Él: La comunicación es un
pilar de nuestra relación, ya que, en los momentos difíciles,
buscamos la manera de salir juntos de toda problemática
hablando hasta que descubramos una solución juntos. me
encanta que es una persona abierta a dialogar y siempre
encuentra alternativas para mejorar nuestra convivencia.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: En la confianza, yo creo que nuestra relación se basa
mucho en la confianza y respeto el uno por el otro, siempre
hemos respetado nuestros espacios y las cosas privadas que
tenemos, aunque siempre preferimos contarnos todo y así
también evitamos tener malos entendidos entre nosotros. / Él:
El respeto y tolerancia a nuestros gustos e ideas, la atención de
buscar formas para compartir tiempo de calidad juntos a pesar
de nuestros compromisos familiares y laborales. El valor más
importante: la confianza del uno con el otro.
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destacados

Con gran éxito se llevó
acabo el 5 año del baile
de debutantes.

BAILE DE

ORGANIZADORES
Y MAESTROS DE
CEREMONIAS:
•Rocío Molina y
Antonio Luis Torres
LUGAR:
•Club Campestre el Sabinal
INVITADOS ESPECIALES:
•Ángeles Barranco,
Ernesto Molina, Nora
Olivares, Carlos Vázquez,
Ana Flores, Luis León
Jiménez, Odette Martinez,
Justino Hernández, Rayito
Jiménez, Eduardo Acosta,
Tere Jiménez y
Sergio Jurado
ASISTENTES:
•Más de 250 personas

DEBUTANTES

Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el baile de debutantes,
un evento con coreografías realizadas por Grecia Luis, en el cual se
presentaron ante la sociedad a doce distinguidas señoritas. El Club
Campestre el Sabinal fue el escenario para la presentación ante
mas de 250 personas que presenciaron la ceremonia

MENÚ:
•Canapés dulces y salados

FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS

BEBIDAS:
•Nacionales e
Internacionales
A DESTACAR:
•Las debutantes realizaron
varias coreografías
acompañadas de
melodías como “Now
We Are Free”; “Mambo
Number Cinco”; “Never
Enough”; “Flicker”; “Earned
It”; “Vals del amor”
AMENIZADO:
“Grupo Salamandra”
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Las debutantes acompañadas de sus chambelanes.
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Elegantes caballeros acompañaron a las 12 doncellas.

Las señoritas lucieron elegantes
vestidos de noche.
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Antonio Luis Torres
y Rocío Molina.
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El lugar ideal de belleza,
cosmética y cuidado personal.

aniversario

Acto inaugural de Congreso.

Congreso Internacional
en Derechos Humanos
En el marco del 13 aniversario del Instituto Mexicano de
Valores se llevó a cabo el congreso Internacional de derechos
humanos. En este evento se destacó la presencia de Jean
Louis Bigna, príncipe de Camerún y alto comisionado de los
derechos humanos de la ONU, así como el embajador de
la república de Sajarahuí, Hawari Ahmed Moulud, primer
secretario de la embajada de la república árabe y Jesús
Martínez Garnelo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia,
quienes fueron recibidos por Rodolfo Ortiz Ortiz rector del IMV.
FOTOS: CORTESÍA / JOAQUÍN SANLUIS
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Dr.Jesús Martínez Garnelo, Magistrado del TSJ.
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ORGANIZÓ:
•Rodolfo Ortiz Ortiz,
rector del IMV
•Beatriz C. Ortiz Gallardo,
Directora de comunicación
LUGAR:
•Teatro Universitario
ASISTENTES:
•500 estudiantes
del IMV y Uatx
A DESTACAR:
•El IMV imparte
4 licenciaturas
Psicología, criminología;
administración y derecho,
así como amplia gama de
cursos y capacitaciones
para profesionales
CONTACTO:
41-56231
246- 2954398

Docentes y estudiantes asistieron al Congreso.

Honores a la bandera.

Dr. Rodolfo Ortiz Ortiz, rector del
IMV Aniversario IMV06 Docentes y
estudiantes asistieron al congreso.
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Dr Jean Louis Bigna, Alto comisionado
de derechos humanos de la ONU.

Rector del IMV, Rodolfo Ortiz Ortiz
recibe a ponentes.

Estudiantes del IMV disfrutaron las
actividades.
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recién
casados

Los novios disfrutaron de una
velada agradable.

PADRES DE LA NOVIA:
•Cinthia Orea Rojas y
Valentín Galindo Flores
PADRES DEL NOVIO:
•Leonor Araoz Contreras y
Alejandro Espejel Sánchez
PADRINOS:
Teresa Medel Cervantes
y Tito Cervantes Zepeda
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Mas de 200 personas
MENÚ:
•Chile hojaldrado relleno
de picadillo navideño con
espejo de crema de nuez
•Crema de almendra
y camarón
•Filete de res hojaldrado
relleno de jamón serrano
con ensalada de frutos
rojos y papás a las
finas hiervas
•Salmón cobre con
tallarines estilo Alfredo,
bañado con crema
de chile morrón
•Trilogía: mini pastel de
nopal, mini buñuelo,
mousse de fresa y jamaica
BEBIDAS:
•Ponche de Frutas
•Tequila
•Brandy
•Whyski.
A DESTACAR:
•La hermosa velada estuvo
amenizada de un cuarteto
de violines, quienes
deleitaron a los invitados
que viajaron desde
diferentes estados como
Guadalajara, Ciudad de
México, Puebla y Tlaxcala

GISELL &
ALEJANDRO

Luego de un feliz noviazgo, unieron sus vidas en matrimonio religioso,
Gisell y Alejandro en la Iglesia del Cielo, en la Ciudad de Puebla, se juró
amor eterno y fidelidad poniendo a Dios como testigo. Posteriormente
los invitados se dieron cita en un exclusivo salón dentro del complejo
turístico Val´Quirico ubicado en el municipio de Nativitas, donde fueron
testigos de la boda civil que estuvo a cargo de la presidenta municipal de
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien los unió ante la ley de los
hombres y quien los conminó a disfrutar de una vida en pareja, con amor,
comprensión y respeto
FOTOS: CORTESÍA / ESPECIAL
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Gisell, festejo con sus familiares y amigos.

Teresa Medel Cervantes y Tito Cervantes Zepeda, padrinos.

Durante la ceremonia civil.

02 FEBRERO 2020

La feliz pareja.

Los novios acompañados de la
alcaldesa de Tlaxcala.

LOS ROSTROS DE TLAXCALA
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Rinde presidente
del TSJE informe
de labores.

informe

TRABAJOCOORDINADO
ENTREPODERES

Acompañado del gobernador Marco Mena; el presidente de la
Comisión Permanente del Congreso local, Ángel Covarrubias; y los
integrantes del Pleno del TSJE, el magistrado presidente del Tribunal
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Mario Antonio
de Jesús Jiménez Martínez, presentó su informe anual de actividades
2019. Al Salón de Usos Múltiples de Ciudad Judicial, sede del evento,
acudieron diputados locales y federales, dirigentes de partidos
políticos, integrantes del gabinete estatal, presidentes de
organismos autónomos, alcaldes, entre otros
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Magistrados del TSJE y el Gobernador Marco Mena.

Los resultados de 2019 consolidan tanto la gestión interna como el
control de recurso humanos y materiales.

La sede del evento fue el salón de usos múltiples de Ciudad Judicial

02 FEBRERO 2020

Invitados especiales

Diputadas Locales.
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informe

ORGANIZÓ:
•Tribunal Superior de
Justicia del Estado
LUGAR:
•Ciudad Judicial
INVITADOS ESPECIALES:
•Sandra Chávez Ruelas,
Presidenta Honorífica del
Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral
de la Familia (DIF)
Miguel Ángel Covarrubias
Cervantes, Presidente de la
Comisión Permanente del
Congreso del Estado
José Joaquín Jiménez
Cueto, General de Brigada
Diplomado de
Estado Mayor
Rafael Guerra Álvarez ,
Comandante de la
23 Zona Militar
Presidente de la Comisión
Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de la
República Mexicana
Magistradas y
magistrados del TSJE
Consejeros del Consejo
de la Judicatura

Invitados especiales.

ASISTENTES:
•Mas de 100 personas

Julio César Hernández y Omar Milton López.

Daniel Hernández y Héctor Maldonado.
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Mildred Murbartián y María Félix Pluma.

Alcaldes invitados.

02 FEBRERO 2020

A DESTACAR
•Jiménez Martínez abundó
que los resultados de
2019 consolidan tanto
la gestión interna como
el control de recurso
humanos y materiales
del Tribunal Superior de
Justicia, lo que permite
afirmar que la entidad
cuenta con una institución
pública del Poder Judicial
más eficiente

Informe de Actividades 2019 del presidente del TSJE, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Se reconoció el trabajo de todo el personal del TSJE.

02 FEBRERO 2020

Víctor Manuel Cid, Elizabeth Piedras y Dora Rodríguez.
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especiales

“Los Tonos Humanos” deleitaron
con un gran repertorio.

ORGANIZADOR:
Instituto Tlaxcalteca
de Cultura
LUGAR:
•Museo de Arte de Tlaxcala
y el Centro de las Artes
ASISTENTES:
•Cerca de 100 asistentes
A DESTACAR:
•La agrupación interpretó
piezas de música
novohispana, otras
provenientes de Europa

MÚSICA DE
CAPILLAS
NOVOHISPANAS

Como parte de las actividades que realiza el Instituto Tlaxcalteca de
la cultura (ITC), en el Centro de las Artes en Tlaxcala, se presentó el
grupo “Los Tonos Humanos”. La sala de conciertos, "Estanislao Mejía",
albergó a los visitantes que disfrutaron de los ritmos novohispanos.
El grupo “Los Tonos Humanos”, compartieron con su público un gran
repertorio musical proveniente desde la Edad Media hasta el
Barroco español y novohispano principalmente
FOTOS: ESPECIAL / ABRAHAM CABALLERO
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Disfrutando del concierto.

Consuelo y María Eugenia.

02 FEBRERO 2020

El guitarrista Manuel Mejía.
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especiales

Los artistas agradecieron al público.

Estrella y Daniela.

El flautista y violinista Omar Ruíz García.
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Luis Eduardo y Aracely.

Los artistas agradecieron al público.

02 FEBRERO 2020

02 FEBRERO 2020
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Rindió alcalde de Apizaco, su
tercer informe de gobierno.

informe

FINANZAS
SANAS

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, llevó a cabo su tercer
informe de Gobierno ante más de 4 mil personas y a donde acudieron
destacadas figuras locales y nacionales, que, pese al color de su partido,
reconocieron la labor del edil. Aseguró que ha dado cumplimiento en los 5 ejes
del Plan de Desarrollo, tomando decisiones políticas “no populares”, dejando a
un lado circunstancias ideológicas que poco convenían al municipio
FOTOS: DANIELA PORTILLO

36

LOS ROSTROS DE TLAXCALA

02 FEBRERO 2020

Invitados especiales.

LUGAR:
•TORGANIZÓ
Ayuntamiento de Apizaco
LUGAR:
Auditorio “Emilio
Sánchez Piedras”

Aurora Aguilar y Juan Manuel Cambrón Soria.

Julio César Hernández Mejía y Noemi Rivera Lobato.

INVITADOS ESPECIALES:
•Presidente Nacional del
PAN, Marko Cortés
•Dirigente Estatal del PAN,
Pepe Temoltzin
•Dirigente del PRD
Estatal, Juan Manuel
Cambrón Soria
•Senadora, Minerva
Hernández Ramos
•Alcalde de Nogales
Veracruz, Guillermo
Mejía Peralta
•Destacados Panistas
Locales

Fue felicitado por ciudadanos de Apizaco.

Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés y
Juan Carlos Sánchez García.

02 FEBRERO 2020

Familia Hernández Rivera.
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informe

Más de 4 mil personas asistieron.

Las finanzas
sanas y la eficiente
administración y
aplicación de sus
propios recursos
ha caracterizado
al Gobierno de
Hernández Mejía

ASISTENTES:
•Mas de 4 mil personas

Población agradecida con su alcalde.

Mari Cruz Cortés y Minerva Hernández.
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Invitados de diversos sectores.

Importantes asistentes y amigos.

02 FEBRERO 2020

El alcalde fue acompañado por un número importante de asistentes.

Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés.

Juan Carlos Sanchez García, Ángel Xochitiotzi
y Roberto Zamora.

02 FEBRERO 2020

Jorge Villareal y Leticia Hernández.

Armando Mejía y familia.
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show
time!

Integrantes de la Banda de
Música de la Defensa Nacional.

Sorprenden Militares
en Galerías

Con un FlashMob, la Banda de Música de la VI Región Militar de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), sorprendió a los visitantes al centro comercial
Galerías. Durante su participación, los militares deleitaron con un amplio
repertorio de famosas canciones mexicanas. El concierto forma parte de
una serie de presentaciones de la Banda de Música de la VI Región Militar,
con sede en la Boticaria, Veracruz, espectáculo dirigido a personas de todas
las edades como una medida de proximidad social de la Sedena
con la ciudadanía mexicana
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Fabiola y Lefty Obed.

Jorge, Jorge y Karla.

02 FEBRERO 2020

Melodías como “El toro pinto”, “Mambo” y “Me Gustas Mucho”, se interpretaron.

Por casi una hora, decenas de personas disfrutaron de las
interpretaciones.
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show
time!

El concierto forma parte de una serie de presentaciones.

ORGANIZÓ:
•Galerías Tlaxcala
LUGAR:
•Galerías Tlaxcala
ASISTENTES:
•Poco más de
100 personas

Hubo quienes se atrevieron a bailar.

Familia Zamudio Alvarado.
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A DESTACAR:
•El concierto forma
parte de una serie de
presentaciones de la
Banda de Música que
realiza a nivel nacional

Manuel, Agustín, Rosy y Adriana.

Los militares sorprendieron con su interpretación.

02 FEBRERO 2020

02 FEBRERO 2020
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MAZDA

LA CEREZA DEL PASTEL
EN UN MERCADO DOMINADO POR SUVS, MAZDA HA QUERIDO
SUMAR UN PRODUCTO MÁS A SUS YA CONOCIDAS CX-3,
CX-5 Y CX-9, SU NOMBRE ES CX-30 Y ES UNA COMBINACIÓN
DEL BUEN MANEJO DE UN AUTO CON LA IMAGEN DE UN SUV

A

Mazda no le hacía
falta otro SUV y,
contrario a lo que
pudiera pensarse,
la CX-30 no es un
SUV más en su portafolio de
productos. Este nuevo vehículo
tiene un poco de crisis de identidad y, precisamente, eso es parte de su encanto ya que logra
satisfacer a quien busca un vehículo práctico, con mucho estilo
y un manejo que sorprende.
Por fuera, la crisis de identidad comienza y muchos dirán
que es una camioneta y otros
tantos dirán que es un Mazda 3
más alto, lo que sea que piensen, Mazda ha logrado un producto que llama la atención por
su aspecto exterior, con ese dinamismo y elegancia que el diseño KODO ha logrado ofrecer
en esta nueva generación de
autos Mazda.
La parte interior de CX-30
pudiera parecer un tanto sencilla en una primera impresión,
pero hay que sentarse en el
puesto del conductor (o algún
otro asiento) para comprobar
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que esa sencillez se traduce en
una gran habitabilidad interior,
Mazda le llama Human Centricity y con él ha logrado que el
confort interior sea tan agradable como lo encontramos en un
auto premium tanto por la comodidad, diseño del tablero y
controles y la calidad de los materiales y manufactura.
En cuanto al manejo, después de 3 mil km recorridos en
la Mazda CX-30 por diversos
caminos, con uno y hasta cinco
ocupantes incluyendo equipaje,
el resultado final es digno de lo
que nos imaginábamos: el motor 2.5 litros entrega la potencia de buena manera, el chasís
tiene una puesta a punto que
otorga confianza al conductor y
la suspensión termina de darle
un andar cómodo.
En cuanto a la eficiencia de
gasolina, el promedio que conseguimos en la distancia recorrida fue de 13.5 km/l, una cifra
que personalmente me ha sorprendido ya que juzgando por
la potencia y entrega del motor,
esperaba un mayor consumo.

02 FEBRERO 2020

ASPECTOS
DESTACADOS

1

Mazda CX-30 se
°
fabrica en la plan-

ta de Salamanca,
Guanajuato para el
mercado local y de
exportación

2

El equipamiento
°
puede llegar a ser tan
completo que incluye instrumentación
digital y sistema de
sonido Bose

3

Los materiales y
°
la manufactura en

general hacen que
CX-30 tenga uno de
los mejores interiores
en cuanto a calidad

CX-30 es la cereza del pastel ya que no
°
es un auto ni un SUV, es un vehículo que el

mercado pide y que Mazda ha fabricado
luego de estudiar justamente las necesidades y expectativas de un cliente que busca
un diseño llamativo con carrocería de tintes de SUV y un manejo que enamora

FICHA
TÉCNICA

»Motor 4 cilindros de 2.5 litros
»189 caballos de potencia
»186 lb-pie de par motor
»Transmisión automática de 6
velocidades
»Tracción delantera
»Rendimiento de gasolina oficial de 15.6 km/l
»7 bolsas de aire
»Frenos con sistemas
ABS, EBD y BA

> Mazda CX-30 i Sport 2020:
$427,900
> Mazda CX-30 i Grand
Touring 2020: $457,900

Un manejo que
°
enamora de mane-

hoy
en
digital

síguenos
en:

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

ra proporcional a la
distancia y tiempo
que se llegue a
estar tras el volante
de CX-30

www.sintesis.mx
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Presentación de
artista del mes.

galería

SERGIO BRETÓN:
EL ARTISTA DEL MES

El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Antonio
González Necochea, realizó la presentación de Sergio Bretón como artista
del mes, quién inauguró la exposición de una pieza artística donde refleja
la importancia de la tauromaquia en la entidad. En este sentido, el director
del ITC refirió que el programa “el artista del mes” es una estrategia que
el Gobierno del Estado desarrolla para promover y difundir el arte de los
creadores locales y al mismo tiempo reconocer el talento de la entidad
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Giovanni, Nadia, Sergio y Carlos.

ORGANIZÓ:
• Instituto Tlaxcalteca
de la Cultura
LUGAR:
• Museo de Arte
de Tlaxcala

Esteban y Carlos.

Jorge, Liliana y Sinuhé.

02 FEBRERO 2020

A DESTACAR:
• Durante la presentación
de su obra denominada
“500 años”, el pintor Sergio
Bretón Jiménez, manifestó
que antes que pintor
es un aficionado de los
toros, de ahí la inspiración
para realizar su pintura.
“Para mí la pintura es un
instrumento de lenguaje y
de comunicación, a través
de la cual transmito mis
pasiones y en esta ocasión
plasme mi pasión por
la tauromaquia”

El artista Sergio Bretón.

La exposición de una pieza artística.
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La alcaldesa de Tlaxcala,
participó en el evento.

especiales

ORGANIZÓ:
•Ayuntamiento de Tlaxcala
LUGAR:
•Plaza Principal
ASISTENTES:
•Familias Tlaxcaltecas
INVITADOS ESPECIALES:
El síndico, Héctor Martínez
García
Los regidores, Irma Pluma
Cabrera, Silvia García
Chávez, Gabriela Brito
Jiménez y José Luis
Galicia Nava

Festejan familias

A DESTACAR
•Durante el festejo, las y
los niños pudieron tomarse
la foto del recuerdo,
además disfrutaron de
un momento de diversión
y alegría con regalos,
sorpresas y la rifa de
bicicletas y patines

El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), festejó a cientos de niñas
y niños el “Día de Reyes”, con la tradicional rosca monumental de
200 metros, regalos, rifas. La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos
Zempoalteca, acompañada de la presidenta honorífica y de la
directora del SMDIF, Mariel Mompín Ávalos y Ana María González
Méndez, respectivamente, compartieron con los asistentes
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO

Personal del Ayuntamiento.
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Varias melodías se interpretaron.

También se presentó La
banda musical de la Sedena.

02 FEBRERO 2020
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