EJEMPLAR GRATUITO

TLAXCALA, TLAXCALA • AÑO 13 • NÚMERO 172 • 03 DE FEBRERO DE 2019

LOS ROSTROS DE TLAXCALA

¡FELICIDADES! Alumnos de Enfermería en la UMT recibieron la imposición de “cofias y fistoles”

ESPECIAL
NOVIOS 2019
Irma Pluma & Sergio Flores

2
Domingo 03/02/2019
Los Rostros de Tlaxcala

3
Domingo 03/02/2019
Los Rostros de Tlaxcala

PORTADA: ABRAHAM CABALLERO - JOAQUÍN SANLUIS / RETOQUE: ABRAHAM REYES

ÍN
DI
CE
6.

Rocío Korina Rubio Sánchez
Gerente y Relaciones Públicas de
Rostros Tlaxcala

CONOCE A LAS PAREJAS DE
NUESTRO ESPECIAL NOVIOS 2019

Alfredo Guevara González
Gerente Editorial
Omar Enrique Moreno Espinosa
Jefe de Diseño

Los mejores eventos ahora
también en redes sociales:

Twitter: @LosRostros
Facebook:
Los Rostros

Ana Jacqueline Islas Guzmán
Corrección de estilo
Rubí Briones González
Alfonso Engambira Monroy
Edición
Karina Serdio Hernández
Marycruz Camacho Balderas
Responsables de Formación Gráfica
Javier Abraham Reyes Pérez
Retoque Digital
Guadalupe Muñoz Capilla
Gerente Comercial

28.

IMPOSICIÓN DE
COFIAS Y FISTOLES: UMT

Óscar Tendero García
Director General

48.
Mesa Redonda
Panamericana

visítanos en
www.losrostrostlaxcala.com.mx

•editlax01@sintesis.mx
•ginfotlax@sintesis.mx

PARA EVENTOS SOCIALES LLAMA 46 2 40 20
VENTAS Y PUBLICIDAD EXTENSIÓN 201 Y 203

Lic. Edgar Yamil Yitani Ortega
Asesor Jurídico
Alonso Cajica Rugerio
Responsable de Datos Personales
LeyProteccionDatos@magnograf.com.mx

36.

SEGUNDO INFORME DE
GOBIERNO: APIZACO

HOY TÚ,
mañana tus hijos...
SIEMPRE ROSTROS

OFICINAS GENERALES,
REDACCIÓN Y PUBLICIDAD
Av. Independencia núm. 60, colonia Centro,
C.P. 90000. Tlaxcala, Tlax. Tel. (246)462 40
20 466 22 22. Fax. 46 42 53 70

LOS ROSTROS DE TLAXCALA, revista mensual publicada el día 03 de febrero de 2019. Revista editada por Editorial
Rostros S.A. de C.V. Editor responsable: Óscar Tendero García. Número de Certificado de Reserva otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2016-031617525600-102. Número de Certificado de Licitud de Título
y de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas: 16702. Domicilio de
la Publicación: 23 Sur No. 2504, colonia Volcanes, C.P. 72410, Puebla, Puebla. Distribuidor: Asociación Periodística
Síntesis, S.A. de C.V. 23 Sur núm. 2504, colonia Volcanes, C.P. 72410, Puebla, Puebla. Número ISSN en trámite.

OFICINAS DE VENTAS EN MÉXICO:
Calle 23 #33. San Pedro de los Pinos,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel. 01 55 56 11 63 86

IMPRESOS:
Litografía Magnograf, S.A de C.V.
PLANTA Y TALLERES GRÁFICOS: Calle
E #6, Fracc. Parque Industrial Puebla
2000. Apartado Postal 58. Puebla, Pue.,
México. Tel: 2 97 82 14

Las imágenes de personas publicadas por Editorial Rostros, S.A. de C.V. en la presente edición de la revista LOS ROSTROS DE TLAXCALA son utilizadas, bajo protesta de decir la verdad,
con fines informativos, según el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

5
Domingo 03/02/2019
Los Rostros de Tlaxcala

irma&sergio
Hacienda Tenexac

Irma & Sergio
6

1607 likes

Domingo 03/02/2019
Los Rostros de Tlaxcala

irma&sergio
Hacienda Tenexac

7

Fotos: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero

607 likes

irma&sergio
Hacienda Tenexac

irma&sergio
Nombres: Ella: Irma Pluma Cabrera / Él: Sergio Israel Flores García
Edad: Ella: 24 años / Él: 27 años
Profesión: Ella: Licenciada en Derecho / Él: Matador de Toros
Pasatiempo: Ella: Montar a caballo / Él: Montar a caballo
Signo zodiacal: Ella: Escorpio / Él: Aries
Película: Ella: Flicka / El: El último samurái
Libro favorito: Ella: Diario de Ana Frank / Él: Francesco: una vida entre el cielo
y la tierra
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Todo comenzó cuando lo vi por
primera vez, luego, cuando fue nuestra primera cita y quedé encantada con su
forma de ser. Estoy segura que los dos creemos en el amor como la entrega de
la confianza total, el atrevimiento de hacer cosas únicas, querer respetar y valorar
las cosas buenas, aceptar los defectos y ayudar a corregirlos. En definitiva, elegir
todos los días a esa persona que le entregaste tu corazón.
1237 likes
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¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Le mandé una
rosa blanca que dura cinco años a una corrida que tuvo. Un gran amigo me hizo el favor
de llevársela, yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo lo tomaría porque todavía no
éramos novios. / Él: Le regalé un pony el día de Navidad; le pusimos de nombre Taranis,
desde luego fue sorpresa y se lo entregué justo antes de irme a torear.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Como lo vi de lejos, me
llamó mucho la atención, su forma de vestir, llevaba un pantalón rojo y una camisa
morada. Me gustó mucho la combinación, posteriormente cuando salimos la primera vez
y lo vi de cerca, sin dudarlo, fue su sonrisa y ojos. / Él: Su belleza física desde luego, sus
ojos y su mirada, su seguridad, su sinceridad, y en muy poco tiempo de hablar con ella
descubrí que era una persona tan sencilla y con un gran corazón como nunca lo había
visto en mi vida.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella: Yo
creo que somos capaces de aceptar nuestros errores y eso hace
que se fortalezca más nuestra relación, si llegamos a tener algún
momento difícil. / Él: La verdad ella siempre mantiene la cordura
y me hace entrar en razón, me hace ver la realidad de las cosas y
hace que me calme para poder solucionar cualquier adversidad
que pueda surgir.
¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: Sinceramente no
es que tengamos un aniversario ideal y yo se lo he dicho todas
las veces que puedo, para mí lo más importante es estar con él,
disfrutar cada minuto a su lado; para mí es lo más importante.
/ Él: Haciendo las mismas cosas que hicimos aquel día que
nos hicimos novios: disfrutar de las pequeñas y grandes cosas
que nos brinda la vida, llevarla al lugar donde le pedí que fuera
mi novia y pedirle que me entregue su corazón cada día que
estemos vivos.
¿Qué actividad disfrutan hacer juntos? Ella: Nos encanta
tomarnos fotos y salir a montar. / Él: Disfrutar la naturaleza.

1237 likes
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Nombre: Ella: Andrea Salvatierra Escobar / Él: Jorge Astorga Jiménez
Edad: Ella: 25 años / Él: 27 años
Profesión: Ella: Maestra en Análisis Regional / Él: Diseñador y Arquitecto
Pasatiempo: Ella: Cocinar / Él: Hacer ejercicio
Signo zodiacal: Ella: Géminis / Él: Sagitario
Película: Ella: Mulán / Él: En busca de la felicidad
Libro: Ella: Los amorosos: Cartas a Chepita / Él: Cien años de soledad
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Empezamos a salir en mayo del
año pasado. Nuestra primera cita fue la clave para saber que queríamos estar
juntos. Ese día pasamos una tarde muy bonita, platicamos por horas. Desde ese
día no nos volvimos a separar. Nos hicimos novios en agosto, cenamos en un
lugar que nos gusta mucho y el mesero se acercó a la mesa con unos hermosos
girasoles que traían una notita de parte de Jorge que decía: “¿Quieres ser mi
novia?”.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: El amor es un motor de vida, lo
que da sentido a la existencia y quien decide amar a una pareja está consiente de lo que
implica; amar es aceptar sin reproche, conocer lo mejor y también lo peor de una persona
y aun así elegirla todos los días. / Él: El amor no es solo acompañar a esa persona con la
que elegiste estar durante el tiempo que se pueda, más bien es disfrutar de sus logros y
sufrir con sus fracasos y tristezas. Sin duda, las definiciones son infinitas; es tranquilidad,
libertad de expresar al máximo el verdadero yo.
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Cuando él
cumplió años, yo hice un viaje a San Luis Potosí, había acordado regresar dos días
después de su cumple, pero sin decirle nada llegué de madrugada el día de su
cumpleaños a cantarle las mañanitas. / Él: Consentirla y cuidarla cuando se enferma,
hacerle té todas las noches, ir al cine juntos, compartir momentos y fechas importantes.
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¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: El aniversario ideal
sería uno donde ambos podamos disfrutar de un día tranquilo,
comiendo algo que nos guste, conociendo tal vez un nuevo
lugar, con muchas fotos y sobre todo mucho amor. / Él: Sería
viajando a algún lado del país descubriendo lugares nuevos,
compartiendo una cena romántica con mucha diversión y amor.
¿Qué actividad disfrutan hacer juntos? Ella: A los dos nos gusta
mucho cocinar y cuando tenemos tiempo disfrutamos hacerlo
juntos: preparamos platillos que nos gustan o inventamos
recetas. / Él: Nos gusta hacer viajes y conocer nuevos lugares,
sobre todo disfrutamos los lugares tranquilos y pintorescos.
¿Cómo fue que se presentaron con sus familias? Ella: Lo llevé
a mi casa para que mis papás lo conocieran y mi papá organizó
una cena para todos, fue un momento un tanto nervioso,
no sabía cómo iban a reaccionar, al final todo salió como lo
esperaba, la pasamos muy bien. / Él: Organicé un día de campo,
con mi familia y la de ella, llevamos comida para preparar y
pasamos una tarde amena todos juntos.
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Nombre: Ella: Aysleth Sahar Lira Ordaz / Él: Rodrigo Herrera Sánchez
Edad: Ella: 31 años / Él 33 años
Profesión: Ella: Comunicóloga / Él: Abogado
Pasatiempo: Ella: Ver películas y nadar / Él: Jugar fútbol y nadar
Signo zodiacal: Ella: Virgo / Él: Capricornio
Película favorita: Ella: Malena / Él: Gladiador
Libro: Ella: La mujer que escribió la biblia / Él: Rebelión en la granja
Cuéntanos cómo fue su historia de amor: No recuerdo la fecha exacta porque
no soy de “aniversarios” pero Rodrigo recuerda que fue en marzo de 2013, dos
amigos en común se encargaron de presentarnos y acercarnos para convivir.
La primera cita fue muy divertida y diferente pero la conexión fue inmediata,
después de varias citas, él me pidió ser pareja, pero yo le dije que sólo fuéramos
Ays y Rodrigo, sin títulos, de esa manera siempre nos veríamos como realmente
somos pasara lo que pasara. Lo increíble de nuestra relación es que todo ha
surgido sin presiones y ambos hemos decidido dar un paso a la vez, pero con
decisión y compromiso.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: Para mí es una decisión y
compromiso diario / Él: Compromiso, lealtad y felicidad.
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Escribirle una carta
por cada día del año y una fiesta sorpresa / Él: Sorprenderla con un viaje.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Su seriedad y forma de vestir
/ Él: su voz y su seguridad.
En su relación, ¿cuál es su mayor miedo? Ella: Que los objetivos dejen de ser los mismos
/ Él: Caer en la cotidianidad.
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¿Qué es lo que más admiran de cada uno? Ella: Su responsabilidad y compromiso
familiar, que es mi equilibrio al ser tan diferente a mí y que siempre me hace reír. / Él: Su
perseverancia, su decisión y su disposición a ayudar a los demás.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella:
Las crisis son parte de la vida y siempre hay discusiones; pero
siempre ponemos por delante el objetivo a futuro para tomar
decisiones, el diálogo y la negociación son clave. / Él: Platicando
para encontrar la mejor solución.
¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: Viajando y alejados
de todo. / Él: Con un viaje inesperado.
¿Qué actividad disfrutan hacer juntos? Ella: Viajar y comer. / Él:
Estar todo el tiempo a su lado, especialmente cuando viajamos.
¿Cómo fue que se presentaron con sus familias? Ella: Las
primeras en conocerlo fueron mi mamá y mi abuela, lo presenté
como Rodrigo, no soy de títulos, pero expliqué que saldría con
él y que sentía algo especial. / Él: La primera en conocerla fue
mi mamá y posteriormente mi papá, a ambos les hice saber que
era una mujer especial para mí.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja? Ella:
Libertad, amor y paciencia. / Él: Honestidad y lealtad.
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Nombres: Ella: Karina / El: Víctor Israel
Edad: Ella: 23 años / Él: 21 años
Profesión: Ella: Fisioterapeuta / Él: Estudiante de fisioterapia
Pasatiempo: Ella: Practicar mi deporte favorito / Él: Bailar y hacer ejercicio
Signo zodiacal: Ella: Sagitario / Él: Cáncer
Película: Ella: El stand de los besos / Él: Forrest Gump
Libro: Ella: Tres veces tú / Él: No hay uno favorito
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Todo comenzó un 5 de mayo
en la fiesta de un amigo. Comenzamos a bailar y platicar. Después de un rato,
ella me dijo que tenía que ir a una prueba de vestido porque su hermana se iba
a casar, entonces yo le insistía en que no se fuera. Ese día nos dimos el número
de teléfono y comenzamos a hablar, después a salir de manera casual. Luego
le pedí que fuera mi novia, ella aceptó y actualmente sentimos mucho cariño el
uno por el otro.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: El amor se expresa de muchas
formas y maneras, es un sentimiento muy sincero y puro. El amor no tiene etiquetas ni
género o edad tampoco religión. / Él: El amor para mí es su felicidad por eso siempre
trato de hacerla feliz y de sacarle una sonrisa o una carcajada, su estado de ánimo influye
mucho en mí.
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho por tu pareja? Ella: Sin duda, fue una
sorpresa el día de su cumpleaños, le pedí a su hermana que le pusiera un regalo un día
antes para que cuando el despertara él lo viera. Él no se la esperaba y le encantó esa
sorpresa. / Él: Lo más especial es siempre acompañarla a los lugares o eventos que son
especiales para ella, en alguna ocasión cuando aún no éramos novios me pidió que la
acompañara a una boda, aunque fue algo incómodo porque no conocía a su familia, yo
disfruté muchísimo estar con ella.
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¿Cómo visualizan su aniversario ideal? Ella: Un viaje juntos a
un destino desconocido o a un lugar que nos gustaría conocer,
también puede ser una noche romántica con nuestra comida
favorita, vino, velas, escuchando nuestra canción y disfrutar de la
noche. / Él: Sería hacer un viaje juntos, solos los dos a una playa.
Estar juntos desde la mañana hasta el anochecer.
¿Cómo fue que se presentaron con sus familias? Ella: Fue en
la boda de su prima, ahí conocí parte de su familia materna,
tiempo después en la boda de su hermana conocí a su abuelita
paterna y algunos tíos. / Él: Me invitó a una comida que le
hicieron por su cumpleaños y ahí me presentó con su familia,
pero aún como un amigo.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Honestidad, respeto, fidelidad, sinceridad, amor,
responsabilidad, apoyo, generosidad, optimismo, confianza,
comunicación, seguridad, paciencia y lealtad. / Él: Sin duda, en
los más importantes; el respeto, la confianza y la empatía porque
sé que siempre podemos confiar el uno en el otro.

1237 likes
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Nombres: Ella: Judith Vásquez Aguilar / Él: Gerardo Altamirano Ávila
Edad: Ella: 42 años / Él: 47 años
Profesión: Ella: Administradora / Él: Contador público
Pasatiempo: Ella: Aprender técnicas de maquillaje / Él: Leer
Signo zodiacal: Ella: Libra / Él: Cáncer
Película: Ella: Manos milagrosas / Él: La vida es bella
Libro: Ella: Los secretos de la mente millonaria / Él: En media hora la muerte
Cuéntanos cómo comenzó su historia de amor: Nuestra historia de amor
comienza en 1996. Yo estaba en la universidad tenía el grupo de emprendedores
a mi cargo en el que cada sesión se invitaba a un empresario a dar su historia
de emprendimiento y Gerardo es convocado por un amigo en común Gerardo
González, recuerdo no haber tenido empatía en ese momento con él sin
embargo una semana después me invitó a festejar su cumpleaños y ha trabajar
en su colegio ahí empiezo a descubrir la calidad humana que lo distingue y el
gran ser humano que es me declara su amor en una banquita del parque.
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¿Qué significado tiene el amor para cada uno? Ella: Es el sentimiento que nos lleva
a tener una vida plena, en paz, de tranquilidad, de alegría e ilusión, de saber que hay
alguien que siempre espera por ti. / Él: Para mí el amor es un sentimiento de entrega, de
estar al lado de quien amas en todo momento en las buenas o en las malas.
¿Qué es lo más atrevido o especial que has hecho con tu pareja? Ella: Viajar a la ciudad
de Monterrey doce horas de ida y doce horas de regreso, sólo para ir a abrazarlo y darle
un beso cuando estuvo en entrenamiento en una empresa. / Él: Apoyarla en todos sus
proyectos sueños e ideas que muy seguido tiene, y que muchas de ellas han sido de
mucha bendición para nuestra familia.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que lo viste? Ella: Me impactó su personalidad
y liderazgo. / Él: El gran ser humano que es, su fuerte personalidad, su determinación para
emprender y ejecutar algo. En fin, lo bella que es por dentro y por fuera.
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En un momento difícil de su relación, ¿cómo actúan? Ella:
He aprendido a tener prudencia para callar cuando estamos
enojados y poder platicar lo sucedido cuando estemos
tranquilos porque la razón no existe cuando la ira nos invade.
Él: Tratamos de darnos nuestros tiempos y espacios, siempre es
bueno que cuando hay una crisis atenderla estando tranquilos
eso nos ha funcionado y fortalecido como pareja.
¿Cómo visualiza en su aniversario ideal? Ella: En un crucero
viendo lo infinito que es el amor y disfrutando al gran ser
humano que Dios me regalo / Él: En un crucero en medio del
mar, viendo la puesta del sol tomándonos de la mano.
¿Qué actividad disfrutan hacer juntos? Ella: Son varias, creo
que hacer labor altruista, ayudando al más vulnerable, ver
películas, hacer compras y, cuando se puede, hacer ejercicio.
/ Él: Principalmente ver películas, ir al gimnasio y salir de viaje,
también asistir a los foros en los que participamos como
ponentes o simplemente como invitados.
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Licenciatura en Enfermería Generación 2018-2022.

especiales

IMPOSICIÓN DE
COFIAS Y FISTOLES

Alumnos de la Licenciatura en Enfermería generación 2018-2022 recibieron
los símbolos de la profesión “Cofias y fistoles” los cuales representan el
compromiso que asume cada estudiante con vocación y responsabilidad.
Durante el evento se realizó un brindis y partida de pastel para celebrar
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Degustaron un delicioso pastel conmemorativo.

ORGANIZADORES:
•Universidad
Metropolitana de Tlaxcala,
Licenciatura en Enfermería
incorporada a la UNAM

Palabras de honor.

LUGAR:
•Instalaciones de la
Universidad Metropolitana
de Tlaxcala
ASISTENTES:
•Padres de familia,
autoridades escolares
y amigos fueron los
que acompañaron a los
estudiantes en este día
tan especial.

Padrinos de la generación y egresado.

Autoridades de la UMT, Licenciatura
e invitados especiales.

A DESTACAR:
•El presídium estuvo
integrado por Gregorio
Cervantes Serrano,
Rector de la Universidad
Metropolitana de Tlaxcala,
Marcelina Cruz Ordaz,
Rectora adjunta, así como
Beatriz Vázquez Márquez,
directora técnica de la
licenciatura en Enfermería
y finalmente Guadalupe
Pavón y Orlando Barreto
Pérez, padrinos de cofias y
fistoles de la generación

Honorable Presídium.

Emotivo brindis.
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Achatinella
apexfulva
La primera especie en extinguirse durante el 2019 fue el caracol
Achatinella apexfulva. Una especie endémica de Hawái, Estados Unidos
que murió tras 14 años de estar en cautiverio.

D

e acuerdo con el Departamento de Tierras y Recursos
Naturales de Hawái, en 1997 únicamente quedaban diez
especímenes de Achatinella apexfulva, los cuales fueron
llevados a un laboratorio de la Universidad de Hawái para ser criados
en cautiverio. Con el tiempo, nacieron nuevos caracoles, pero todos
murieron excepto George, el cual se convirtió en el último de su
especie en 2011. Los investigadores tardaron diez años en ver a George
fuera de su concha porque era un “caracol tímido”. Además, en realidad
era un caracol hermafrodita porque tenía ambos sexos, pero no pudo
reproducirse porque necesitaba a un compañero de su misma especie
para lograrlo. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales explicó
que enviaron muestras de su piel al zoológico de San Diego para que
en un futuro puedan clonarlo y así rescatar a la especie extinta.

L

a especie fue descubierta en 1789 por Geroge Dixon:
El capitán George Dixon RN (Kirkoswald, 1748 - Bermudas, 1795) fue un oﬁcial naval,
explorador y comerciante marítimo inglés, recordado por haber participado en el
tercero de los viajes del capitán James Cook y por haber realizado después una de las primeras
expediciones de reconocimiento de la costa Noroeste del Pacíﬁco de América del Norte.

Por Alfonso Engambira / Redacción
Fotos: Especial / Los Rostros
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Debido a la caza furtiva de los humanos sobre el
caracol, pues sus conchas eran utilizadas para hacer
collares, en 1997 la especie fue declarada en peligro de
extinción.
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TIEMPOS DE ABUNDANCIA:
Esta especie de invertebrados era
abundante en las islas de Hawái e
incluso la primera especie estudiada
cientíﬁcamente fue en 1780, cabe
agregar que existen registros del siglo
XIX en los que se dice que sólo en
un día, se podían llegar a recolectar
cerca de 10 mil ejemplares.

Inolvidable IV presentación.

destacados

NOCHE DE
DEBUTANTES
Con gran elegancia se realizó la IV presentación de
Noche de Debutantes donde 11 señoritas, dirigidas por
Grecia Luis, realizaron distinguidas coreografías con
música que sorprendieron a familiares y amigos. La
noche, sin duda, fue una glamurosa velada
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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ORGANIZADORES:
•Antonio Luis Torres y
Rocío Molina de Luis
INVITADOS ESPECIALES:
•Javier Rivera, Ernesto
Molina, Gregorio Moreno,
Jaqueline Babosa y
Osbaldo Muñoz, Jorge
y Pepe Torres, Gerardo
Rodríguez, Luis León
Jiménez, José Madrid

Elegancia y belleza.

LUGAR:
•Salón del Club Campestre
el Sabinal
ASISTENTES:
•Más de 200 personas
ALGÚN DETALLE EN
PARTICULAR:
•Las debutantes realizaron
coreografías con bellos
bailes y melodías como
Remix - Niños, now we
are free – Gladiator, The
scientist – ColdPlay, Cheap
Thills - Sia, Flicker – Niall
Horan

Destacados invitados y anfitriones.

MENÚ:
•Canapés dulces y salados
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales
PATROCINADOR:
•Natural VIP

Grandes presentadores.

Apuestos chambelanes acompañaron a las jóvenes debutantes.
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La Coordinación General de Ecología
(CGE) presentó a “Nieve”, la cachorra que
nació el 28 de octubre de 2018 y que es
la cuarta cría en cautiverio del Zoológico
del Altiplano de Tlaxcala en un año, para
sumar ya siete ejemplares de esta especie
que habitan el parque.

“Nieve”,

Su nacimiento se dio como resultado
del Programa de Bienestar Animal
y Reproductivo con el que cuenta el
Zoológico, además de destacar los
cuidados que los médicos veterinarios
otorgan a los animales que
habitan en dicho espacio.

DIS
FRU
TA

FAUNA&TERNURA
LOS ROSTROS DE TLAXCALA

DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2019
+PÁGINAS 34-35
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+La colección faunística de
este espacio es más de 600
ejemplares de 114 especies
distintas como mamíferos,
aves y reptiles.

cuarta cachorra de León blanco
del Zoológico de Tlaxcala

A DESTACAR:
+El Zoológico del Altiplano se ubica en la carretera Apizaco-Puebla,
kilómetro 32.5, en el municipio de San Pablo Apetatitlán, y atiende al público
de martes a viernes en un horario de 9:30 a 16:00 horas, mientras que los
sábados y domingos, de 10:00 a 17:00 horas

+Nieve se suma a Xonotli,
el primer león blanco que
nació en el Zoológico el
28 de octubre del 2017, a
los cachorros Iztaxóchitl y
Tlayólotl que nacieron el 18
de marzo de 2018

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/JOAQUÍN SANLUIS

El alcalde agradeció el
respaldo de todos
los presentes.

informe

GRANDES

LUGAR:
•Apizaco
ASISTENTES:
•Más de 200 personas
entre autoridades,
invitados y público
en general
INVITADO ESPECIAL:
•Marco Mena, Gobernador
Constitucional del Estado
de Tlaxcala

AVANCES

El presidente municipal de Apizaco,
Julio César Hernández Mejía, presentó
su segundo informe de gobierno en el
que destacó los avances que ha tenido
la comuna en todos los sectores de
la administración, principalmente en
seguridad pública, obras y desarrollo
económico. Durante su presentación,
el alcalde contó con el respaldo del
gobernador Marco Mena, así como de los
integrantes del cabildo y representantes
de todos los sectores del municipio

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Julio César Hernández Mejía.

Destacados asistentes acompañaron al alcalde.

Invitados y ciudadanos.

Victoria Mejía y Javier Hernández Mejía.
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informe

Mariana Jiménez y Julio César Álvarez.

Agustín Bretón y Gabriela Tamayo.
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Ignacio Ramírez y acompañante.

Carmina Roldán y José Vicente Hernández.

Marcela Ramos y Hugo González.

Equipo de trabajo del ayuntamiento.

Erika Padilla y Antonio Carvajal.

Mayra Vázquez y Francisco Conde.

Destacadas personalidades.
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Mueso Internacional
del Títere
“Rosete Aranda”
En la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, se encuentra el Museo Internacional del Títere “Rosete Aranda” en honor a la Familia
tlaxcalteca del mismo apellido, que se dedicó al arte de la puesta en escena desde el año 1835 y que llevó diversión a gran
parte de la niñez del país, incluso hasta el expresidente Benito Juárez.

ROSETE
ARANDA SE
CONFORMÓ
COMO
COMPAÑÍA
DESDE 1835
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+Las piezas de los títeres eran hechas de
manera muy minuciosa.

+ La familia Rosete Aranda montó obra para
el presidente Benito Juárez.

+ En el museo se encuentran piezas
de distintos países.

+ Aún se continúan realizando funciones
en el teatro del museo.

+ Se encuentra abierto de martes a domingo.

CO
NO
CE+

MAGIA&ILUSIÓN
LOS ROSTROS DE TLAXCALA

DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2019
+PÁGINAS 40-41

FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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Mariano Andalco, Rafael Loret
y Ranulfo Rojas.

galería

FIESTA
BRAVA

Como parte de los festejos por el 50 aniversario
de la Feria Navideña del Seminario de Tlaxcala, se
realizó la Exposición Taurina con la presencia del
destacado periodista y escritor Rafael Loret de
Mola, quien además recibió un reconocimiento por
su labor en defensa de la fiesta brava
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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ORGANIZÓ:
•Seminario de Tlaxcala
LUGAR:
•Seminario de la Y,
Yauhquemehcan, Tlaxcala
ASISTENTES:
•Más de 50 personas

Corte inaugural encabezado por el reconocido periodista.

Leticia, Rafael, Antonio y Blanca.

Israel y Eva.

Mariano Andalco, Rafael Loret de Mola
y Antonio Delmar.
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SUPER DATOS
DE HONDABR-V

»7
7 personas caben en las 3 filas de asientos de Honda BRV que cuentan con el sistema
interior Space4You.
»118 hp y 107 lb-pie de torque
ofrece el motor 1.5 litros que
apuesta más por la eficiencia
que por un andar rápido.
»4.45 metros de largo mide
la camioneta suficiente espacio para pasajeros y equipaje.
»4 colores especial estándisponibles en México: Acero,
Ambar Cobrizo, Plata Lunar y
Blanco Orquídea.
DATOS PROPORCIONADOS
POR WWW.GENERALMOTORS.COM

Honda BR-V Prime: $349,900
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Space4You: Este sistema
hace que la segunda fila
de asientos sea corrediza
y que se pueda plegar en
dos partes otorgando más
espacio a la tercera fila.

Eficiencia comprobada:
En los más de 13 mil
km que recorrimos con
la camioneta, nuestro
consumo total fue cercano
a los 13 km/l, una gran cifra.

LA ESPECIAL

REINA DEL ESPACIO
SI DE ESPACIO Y EFICIENCIA SE TRATA, LA HONDA BR-V ES UN

GRAN EJEMPLAR QUE LA MARCA JAPONESA OFRECE EN
MÉXICO YA QUE CUENTA CON 3 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD
PARA 7 PERSONAS Y UN MOTOR ATMOSFÉRICO DE 1.5 LITROS

hoy
en
digital

Calidad japonesa: A pesar
de recorrer caminos en mal
estado, terracerías y miles
de kilómetros, la calidad
interior y mecánica de
Honda BR-V no se mermo.

síguenos
en:

@velocidadtmc

@velocidadtmc

VelocidadTMC

www.sintesis.mx

C

on una estética que tal vez no
sea la más cautivadora pero sí
es muy funcional, Honda BR-V
resulta en un SUV con equipamiento suficiente en su exterior
gracias a rines de aluminio, detalles cromados en parrilla frontal, faros de niebla y acceso a la cabina sin llave.
Dentro de la cabina destaca el gran espacio interior, se tienen 3 filas de asientos
realmente utilizables para 7 personas con
diferentes modalidades que también la hacen sumamente versátil para cargar equipaje de distintos tamaños tanto a lo largo,
alto y ancho.
Ambas filas son plegables y de esta for-

ma se puede tener una enorme cajuela.
Dada su orientación familiar, BR-V no
destaca por tener unas cualidades dinámicas sorprendentes pero al final cumple
con lo esperado. Su motor es un 1.5 litros
atmosférico que entrega 118 hp y 107 lb-pie
de torque, suficientes para mover la camioneta incluso cuando va con 7 pasajeros y
equipaje. La eficiencia de gasolina es complementada con una caja CVT que igualmente cumple su propósito y realmente
aguanta un andar rápido.
Como conclusión, esta camioneta ofrece
un andar cómodo, un motor eficiente y espacio para familias numerosas, todo con el
respaldo, calidad y resistencia de Honda.
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Elizabeth Márquez y
Miguel Cordero.

especiales

ORGANIZÓ:
•Elizabeth Márquez Rosas
LUGAR:
•Calle Emilio Sánchez
Piedras #28, San Pablo
Apetatitlán, 90600
Apetatitlán, Tlax.
ASISTENTES:
•Empleados y personal
de Icatlax
MENÚ:
•Bocadillos
BEBIDA:
•Café
•Sodas
FACEBOOK:
•Cafetería Texcalla
TELÉFONO:
•246 464 4936
WEB:
•www.cafeteriatexcalla.com
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Mejorando
elservicio

La reconocida cafetería Texcalla realizó la
reapertura de la Sala de Capacitación con el
curso “Atención a comensales” impartido por
personal del Icatlax. El curso fue dedicado a
su equipo de trabajo con el fin de mejorar el
desempeño en sus distintas áreas y optimizar
las condiciones personales de todos los
integrantes. Aspectos importantes que cuida su
representante Elizabeth Márquez Rosas
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / JOAQUÍN SANLUIS

Un lugar para disfrutar.

Amaranta y Celeste.

La mejor atención.

Sala de Capacitación.
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Asamblea General.

destacados

ORGANIZÓ:
•Mesa Redonda
Panamericana
LUGAR:
•Posada Tlaxcala
MENÚ:
•Bocadillos argentinos
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales
A DESTACAR:
•Cabe recordar que
esta Mesa trabaja en
los países de Latino
América y las Damas
Voluntarias a través de
estas exposiciones pueden
conocer e identificarse con
las naciones

PRIMERA
ASAMBLEA
2019

Como cada mes, las damas voluntarias de la
Mesa Redonda Panamericana realizaron su
Asamblea General, presidida por la directora
Nieves Ramos Ramos, quien además fue
encargada de dar una conferencia sobre
el país de Argentina. Durante el evento se
entonó el himno mexicano y el de Argentina
además de la degustación de bocadillos
típicos de esa nacionalidad
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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ORGANIZÓ:
•Karla Morales Planner
LUGAR:
•Atena Top Saloon, Calle
37 # 408 Col. La Loma
Xicohténcatl, Tlaxcala
ASISTENTES:
•Cerca de 100 personas
DIRECTORA GENERAL:
•Deneira Pérez Lira
MADRINA:
•Mauri Moreno Carvajal

Cristina Ortega, Maru Omaña, Miriam Hurtado,
Nieves Ramos y Yolanda Domínguez.

MENÚ:
•Canapés
•Crostini de salmón con
pistache
•Crostini de finas hierbas
•Bruschettas italianas
•Rollito italiano
BEBIDAS:
•Café
•Sodas
•Vino tinto, blanco
y rosado
A DESTACAR:
•Cuenta con alta
peluquería, maquillaje
profesional, diseño de
imagen, entre otros.

Patricia González, Consuelo Ventura, Deyanil Salzmann, Carmelita
Cuéllar y Carina Nava

Voluntarias de la Mesa Redonda Panamericana.

Miguel y Nieves.

Gabriela Aztatzi, Lydia Vázquez
y Altagracia.
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puesta
en escena

Un espectáculo
inolvidable.

Tributo a Cri Cri

En una majestuosa sede, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura
a través de sus diferentes Centros Culturales en el estado,
realizó un homenaje a Don Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”.
En él participaron decenas de niñas, niños y jóvenes teniendo
como principal invitado a Tiburcio Gabilondo, hijo
del “grillito cantor”
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO

El esfuerzo y dedicación fueron clave
para hacer un gran espectáculo.

El hijo del “grillito cantor”
fue invitado de honor.

ORGANIZÓ:
•Instituto Tlaxcalteca
de la Cultura
LUGAR:
•Teatro Xicohténcatl
ASISTENTES:
•Más de 300 personas
INVITADO ESPECIAL:
•Tiburcio Gabilondo

Los participantes lucieron sus mejores pasos.
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Pequeñas bailarinas asombraron al público
con su belleza y elegancia.
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