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"La fi esta tiene futuro siempre y cuando se 
hagan las cosas de manera profesional"

"La fi esta tiene futuro siempre y cuando se 

JOSÉ
MAURICIO

R ENTREVISTA Zaid González Espino comparte su experencia de ser padre y un hombre de leyes
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destacado

F O T O G R A F Í A :  A N E L  S A N T OYO

José Mauricio es un matador de 
toros mexicano, nació en la ciudad 
de México en 1984, debuta como 

novillero en la ciudad de Tijuana en 
el 2003, revelación de la temporada 

de novilladas de la Plaza México 
en 2004. Toma la alternativa en la 

plaza México en 2005 de manos de 
Jorge Gutiérrez y Enrique Ponce con 

toros de Teófi lo Gómez. 

JOSÉMAURICIO
 M A T A D O R  D E  T O R O S
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"Se Torea 
como se es..."
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1. Cuéntanos un poco 
de tu historia:
Provengo de una familia charra, comencé a ver festivales y 
corridas de toros a temprana edad. Orillado ante la negativa 
de mi familia por ser matador de toros, me voy de casa 
comenzando a vivir a un lado de la plaza de toros México en el 
interior de mi automóvil, un Volkswagen escarabajo, esperando 
la oportunidad para comenzar mi carrera en el toreo.
Como novillero debuté en el año de 2003 en un cortijo de 
Tijuana donde además sufrí una fractura de brazo. Después de 
35 festejos novilleriles en tono triunfal, incluidas 6 tardes en la 
plaza México; tomo la alternativa como matador de toros el 4 
de diciembre del año 2005 en la mismísima plaza México de 
manos de Jorge Gutiérrez y de Enrique Ponce como testigo, con 
astados de la Ganadería de Teófilo Gómez.
En el 2020 a pesar de la pandemia mundial termino como líder 
del escalafón nacional y posicionado como uno de los toreros 
más importantes de la actualidad taurina mexicana.

2. ¿Qué te inclinó 
a esta profesión?
Por mis orígenes, a veces se capoteaban becerros y esto me 
fue guiando hacia la fiesta brava, de manera que me acabé 
decidiendo por ejercer la profesión de torero. El ver la primera 
corrida de toros en la ciudad México, quedé flechado por todo el 
arte y el sentimiento que emana de la tauromaquia.

3. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Quizá el haber realizado mi sueño de ser matador de toros, 
hasta la fecha poder vivir de ello y estar vigente en el gusto de la 
afición. Quedan muchos logros más por cumplir, pero estamos 
en el camino de poder hacerlo.

4. En estos 15 años de 
trayectoria, ¿cuál ha sido la 
experiencia que más recuerdas?
Haber podido pisar casi todas las plazas de la república 
mexicana y poder triunfar en muchas de ellas.

 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Dónde encuentras la 
motivación para seguir 
toreando?
En mi familia, en mis hijos y en mi vocación.

6. ¿Qué futuro tiene la fiesta 
de los toros tras la pandemia?
La fiesta tiene futuro siempre y cuando se hagan las cosas de 
manera profesional y con verdad.

7. ¿Quién manda en la plaza?
El público, los que pagan un boleto.

8. ¿Si no hubieras sido matador 
de toros qué hubieras sido?
No lo sé, no me imagino realizando ninguna otra actividad, 
porque desde que tengo uso de razón quiero ser torero.

9. ¿Cómo quieres 
que te recuerden?
Como una figura del toreo que puso a México en alto y que 
siempre fue un torero honesto y entregado.

10. ¿Cuáles son tus  
siguientes planes?
Mantener el nivel que hemos venido mostrando y trascender 
más allá de mi país.
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NATURALEZA&LUZ
LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021 
+PÁGINAS 10-11

Del 18 de junio 
al 15 de agosto los 

turistas podrán 
disfrutar de este 

espectáculo natural.

•26 centros de 

avistamiento 

registrados 

operarán con 

un aforo del 30 

por ciento y con 

la aplicación de 

las medidas de 

sanidad, que 

previamente 

conocieron los 

prestadores 

de servicios 

mediante 

capacitaciones.

•La reactivación de 
este atractivo turístico 

es muy importante 
para las familias 

de los municipios 
de Nanacamilpa y 

Calpulalpan.

•Se capacitaron sobre 
medidas preventivas 
contra el Covid-19, en 
venta de productos y 
temas de protección 

civil.

RESERVACIONES:

Los interesados en disfrutar de este 

espectáculo que ofrecen los bosques 

de Tlaxcala tendrán que realizar previa 

reservación a través de las páginas 

ofi ciales de los centros de avistamiento.



La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) dio inicio a la temporada del Avistamiento de 

Luciérnagas 2021 “Tlaxcala Brilla”, que se realiza, del 18 de junio al 15 de agosto, con la aplicación 

de los protocolos de sanidad que establece el sector salud para garantizar la estancia segura 

de turistas y visitantes. En la ceremonia de inauguración, el Secretario de Turismo, José Antonio 

Carvajal Sampedro, indicó que el turismo es uno de los motores de desarrollo para la economía 

de la entidad, y la temporada de luciérnagas representa uno de los principales atractivos para los 

turistas nacionales e internacionales.

INICIA TEMPORADA 
DE AVISTAMIENTO DE 

LUCIÉRNAGAS 2021 
"TLAXCALA BRILLA"

OPERATIVO LUCIÉRNAGAS 

2021 PARTICIPAN:

La Secretaría

 de Seguridad Pública 

La Coordinación

 Estatal de Protección  Civil

Direcciones municipales. 
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Bárbara de Regil.

GRAN 
ACTIVACIÓN

FOTOS: DAMIÁN VERA

Los usuarios del club Altea pudieron 
disfrutar de un evento exclusivo para 

activar su fi tness modo junto a Bárbara 
de Regil. Todas las participantes pasaron 

una mañana llena de energía, buena vibra 
y amor. Tú también puedes ser parte del 

club, ¡conoce sus instalaciones!

especiales
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Sofía Calderón, Mili Trápaga y Nayeli Valtierra.

Andrea y Talía Viggiano.

Brenda Jasso.Dany Betancourt.Samantha Alcaraz y Maite Gallardo.
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ORGANIZÓ:
•Altea Wellness Club

LUGAR:
•Blvd. Ramón G. Bonfi l 

1800, Pachuca, Hgo.

Motivando a las participantes.

Renata Rubio y Zayne Batres.

Claudia Carreón. Fer Quintero.  Regina Cordero.

Tahys Vera.

especiales
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PATROCINADOR:
•Los Rostros

A DESTACAR:
•El evento se realizó bajo 
las medidas de seguridad 

sanitaria

 Melissa Gómez y Montse Olin.

 Jessica Urbina.Frida Téllez.

 Creando nuevos hábitos.
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TORNEO ITF
SENIORS S200

FOTOS: DAMIÁN VERA

La capital hidalguense fue sede del primer Torneo ITF Seniors S200 
“Pachuca Cuna del Tenis”, como parte de las actividades del Circuito 
Nacional de Veteranos en dicho deporte, con la participación de 60 

tenistas de distintos lugares del centro de México

 El gusto de practicar 
este deporte.

deportes
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LUGAR:
•Real Sport Fitness

 & Tennis

CATEGORÍAS:
•Hombres y mujeres, de 30 

hasta 85 años y más, en 
las ramas individual 

y dobles

DESTACAR:
•El torneo se hace con 
el fi n de seguir con la 

competición en el tenis en 
todas las edades, darle 

su lugar a la gente que en 
algún momento jugó en 

competencias desde muy 
joven y que continúe

Dulce Rendón y José Elguero.

Gabriel Caballero y Antonio Acosta.

Juan Alfaro. Laura Sánchez, Alex Balderas y Alejandro Balderas.

Miguel Meza, Daniel Meza y Juan de Dios Alfaro.

Ana Ballesteros y Arantxa Ballesteros.
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Ul no de los pioneros 
en la categoría de 
los B-SUV anuncia 
novedades. El Ford 
EcoSport 2021 estrena 

una edición especial llamada 
Storm, que cierra la brecha entre 
las versiones Trend y Titanium 
con una propuesta cargada de 
personalidad. Aquí te contamos 
las características y precios en 
México para esta y todas las 
versiones.
Al Ford EcoSport Storm lo 
distinguirás por el tratamiento 
todoterreno en su diseño. Recibe 
barras transversales para rieles 
en techo, gráfi cos Storm a los 
costados, molduras en plástico sin 
pintar y acabado negro brillante 
para parrilla, espejos y tapa de la 
llanta de refacción montada en el 
portón trasero.
Su equipamiento es casi el 
mismo que la versión Trend, 
la más accesible de la gama. 
Encontraremos infotenimiento 
SYNC 3 con pantalla de 8”, 
compatibilidad con Android 
Auto y Apple CarPlay, FordPass 
Connect con hot spot para Wi-
Fi, sensor de reversa, equipo 
eléctrico, aire acondicionado 
manual y guantera con 
enfriamiento. Sólo suma rines de 
17” y la red interior en la cajuela 
—exclusivo de EcoSport Storm.
El Ford EcoSport Storm está 
disponible en México bajo dos 
confi guraciones mecánicas. La 
más accesible emplea un motor 
de tres cilindros y 1.5 litros, 
capaz de generar 121 hp y 111 lb-
pie, enviados al eje delantero 
mediante una transmisión manual 
de cinco cambios. Quienes 
busquen transmisión automática 
(de seis cambios), tendrán que 
optar por el motor de 2.0 litros, 
de 164 hp y 146 lb-pie.
Con la introducción de esta 
edición especial, Ford quiere 
aumentar su participación en 
el competido segmento de 
los B-SUV, donde el EcoSport 
se enfrenta, principalmente, a 
Chevrolet Tracker, Suzuki Vitara, 
KIA Seltos 
y Nissan Kicks.

ECOSPORT STORM

°Ford EcoSport 
Storm ya está
disponible en todos 
los distribuidores 
Ford de México

°Motor 2.0L de 
4 cilindros de 164 
caballos de fuerza, 
¡La más potente del 
segmento!

21

EcoSport Storm TM:
$381,200 pesos

EcoSport Storm TA: 
$413,900 pesos

EcoSport Storm TM:EcoSport Storm TM:

EcoSport Storm TA: EcoSport Storm TA: 
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síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

FORD 2021

CONOCE LA VERSIÓN STORM, LA EDICIÓN ESPECIAL DE FORD ECOSPORT 2021 
QUE OFRECE UNA PODEROSA MOTORIZACIÓN QUE DA A LA CAMIONETA SUV UNA DINÁMICA

 EXPERIENCIA DE DEPORTIVIDAD. DESCUBRE SU ASOMBROSA TECNOLOGÍA
 Y ENAMÓRATE DE SU ÁGIL DISEÑO QUE TE SIGUE EL RITMO.

FORD 2021
ECECE OCOC SOSO PSPS OPOP RORO T  SRT  SR TT  STT  S OTOT RORO MRMR



F O T O G R A F Í A :  DA M I Á N  V E R A
E N T R E V I S TA :  JA N E T H  C A N A L E S

entrevista
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entrevista

DIEZ MESES DE TRABAJO
“Estamos cerrando con la puesta en marcha de 67 obras públicas de impacto en el municipio”, indicó, 

explicando que todas las comunidades y localidades de Acaxochitlán cuentan con la realización 
de al menos una obra pública, entre pavimentaciones, alumbrado público, drenaje, entre otras; 

asimismo, destacó la remodelación de la plaza principal de la cabecera municipal, “vamos a recortar 
las jardineras y serán de cantera, se cambiará el piso y será en un solo plano, forrado de cantera; y se 

colocará una iluminación muy atractiva”, manifestó.
Por otra parte, refi rió un programa que le brindó la oportunidad de estar en contacto con la población 
y acercar los servicios que otorga la presidencia municipal, “la Presidencia en tu Comunidad consistió 

en llevar siete áreas de la alcaldía, llevamos servicios y apoyos a las localidades, las visitamos casi 
diario y eso le gustó mucho a la gente; que los servicios llegaron prácticamente a su casa y ayudó en la 

relación del ayuntamiento con las personas”.
Asimismo, resaltó las labores generadas desde el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) municipal, acciones concretas como la entrega de sillas de ruedas, lentes, aparatos auditivos, 
muletas; así como la realización de cirugías de cadera y rodilla; junto al reacondicionamiento de la 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), la cual es un espacio para la rehabilitación para las personas 
con discapacidad temporal o permanente, especialmente a quienes son de escasos recursos.

Siguiendo esa línea de trabajo por la salud de la población acaxochitense, el Concejo Municipal 
Interino colaboró con el gobierno estatal y federal para la Jornada de Vacunación Anticovid en la zona; 

mientras, se daba continuidad a la implementación de operativos regionales para la prevención y 
mitigación de contagios por Convid-19 entre la ciudadanía; mientras que, en materia de seguridad, 
Alejandro López reconoció el reto que enfrenta Acaxochitlán ante la tala inmoderada de árboles, 
situación que consideró debe ser atendida por más instancias por el bienestar del municipio; no 

obstante, puntualizó que el cuerpo policiaco local fue depurado, se dotó a los elementos de nuevos 
uniformes y se adquirieron dos patrullas.

11 JULIO 2021

El pasado 5 de septiembre de 2020, López Suárez fue nombrado concejal 
presidente, junto a Alicia Vargas, José Ángel Martín Vargas, Marisela Romero, 
Trinidad Vargas, Guadalupe Castelán y Oscar Sánchez; con quienes, a pesar 

diferencias, se consolidaría un equipo de trabajo en favor del desarrollo y bienestar 
de la demarcación.

“Inicialmente eran tres meses y medio para el concejo, nos llevamos mucho tiempo 
en la entrega y recepción de la administración, porque verifi camos que todo 

estuviera en orden porque a partir de ahí éramos responsables”, recordó Alejandro 
López sobre sus primeras acciones frente al gobierno local, en ese sentido, indicó que 
se tenían planeado un menor número de iniciativas debido al corto periodo en el que 

estaría como alcalde interino.
Sin embargo, luego de que se declarara empate entre los dos primeros lugares a 

ocupar la silla presidencial, y se ampliara la duración del Concejo Municipal Interino, 
él junto a su equipo realizaron los cambios y planes necesarios para accionar en la 

región en benefi cio de la población.
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AMOR POR TU PUEBLO
“Para que hagas bien las cosas en un lugar, necesitas querer a tu pueblo, en verdad 

necesitas tener amor, sino lo tienes no te importa nada”, afi rmó el presidente al 
reconocer que todas las obras hechas son importantes, pues signifi can un avance 
en el desarrollo de Acaxochitlán y de quienes habitan el municipio, “uno siempre 

tiene ideas para transformar su tierra y, si estás aquí y lo puedes hacer, lo tienes que 
hacer […] Hoy entrego un municipio completamente sano en fi nanzas, sin deudas, 
le vamos a dejar un colchón cito al próximo presidente. Un municipio con obras que 

no se van a detener, y un municipio con paz social”.
Al enumerar todo lo vivido al frente de Acaxochitlán, el alcalde interino agradeció 

a las y los concejales que lo acompañaron durante estos meses, así como a la 
ciudadanía, a quienes pidió confi ar en sus autoridades y mantener un diálogo con 
ellas, “yo no fui electo por votación, fue por el Congreso del estado, no estuve en 

campaña y no prometí nada a nadie; sin embargo, se cumplió a la población para 
demostrar que se puede trabajar en las diferentes áreas”. 

Finalmente, Alejandro López resumió su sentir durante este periodo con el slogan 
del Concejo Interino: “Creo en ti”, la frase que impulsó sus acciones y la de su equipo 

de trabajo en favor de la tierra donde viven, un mensaje que quedó plasmado 
en una canción del mismo nombre y que quedará para la historia del municipio, 

“solamente juntos y unidos podemos ir avanzando, juntos podemos caminar mejor. 
Gracias al pueblo”.

11 JULIO 2021



ESPERA 
SECTURH 
REALIZAR 
SEDE BIENAL 
DE TIANGUIS 
DE PUEBLOS
MÁGICOS

entrevista
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Fotografía: Damián Vera

Entrevista: Frida Morales

El secretario de 

Turismo, Eduardo 

Baños, señaló 

que, de realizarse 

presencialmente, 

el evento cumpliría 

con todos los 

protocolos 

sanitarios para 

salvaguardar la 

integridad de las 

personas  

que asistan.

11 JULIO 2021
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Después de más de un año en emergencia sanitaria, debido a 
la pandemia por Covid-19, este 2021 está prevista la realización 
en Hidalgo de la Sede Bienal del Tianguis Turístico de Pueblos 
Mágicos, del 26 al 30 de octubre, otorgada por la Secretaría de 
Turismo Federal (SECTUR), en el año de 2019, con el fi n de colocar 
a la entidad en la mira tanto nacional como internacional.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, 
Eduardo Javier Baños Gómez, explicó que derivado de los buenos 
números obtenidos en la primera edición del Tianguis Turístico de 
Pueblos Mágicos, celebrado en el estado, la dependencia federal 
otorgó esta distinción, para que el evento se realice cada dos años 
en territorio hidalguense.

“Dicho por la presidencia de México, la primera edición fue un 
evento con muy buenos números y resultados: más de 151 mil 
visitantes y más de 150 millones de pesos en derrama económica, 
razón por la cual el mandatario federal otorgó a Hidalgo la sede 
bienal”, manifestó Baños Gómez.

De igual forma, expresó, “esperamos la última semana de octubre 
poder llevarlo a cabo, ojalá las condiciones de pandemia nos lo 
permitan, nosotros ya estamos trabajando en ello. Y esperamos 
que sea de manera presencial. El objetivo es 151 mil personas más 
uno, es decir que tengamos más gente que hace dos años. Por 
supuesto se estarán cumpliendo con las medidas que la Secretaría 
de Salud nos indique”.

entrevista
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Entre las medidas que se tomarían para el evento, dijo el secretario 
de turismo, se encuentra la instalación de un arco sanitario a 
la entrada del lugar donde se realice el Tianguis, además de 
brindar los insumos sanitarios necesarios para dar seguridad a las 
personas que asisten.

Al respecto de las desventajas de que el evento no se llevara a 
cabo en el mes de octubre, Eduardo Baños, explicó que, al ser 
un evento de índole internacional, la afectación sería para los 
132 Pueblos Mágicos que hay en el país, así como para las y los 
artesanos, prestadores de servicios, comerciantes, y a los más de 
150 mil turistas que se perderían del evento.

En el mes de octubre del 2019, se llevó a cabo por primera vez el 
Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, cuya sede fue Pachuca, 
Hidalgo. Cabe señalar que la sede bienal será este 2021, el 2023, 
y así consecutivamente, de acuerdo con lo establecido por la 
dependencia turística federal. 

Reactivación del sector 
Por otra parte, el secretario estatal, detalló que, desde el inicio 
de la pandemia, a través del Operativo Escudo, impulsado por el 
gobierno de Hidalgo, en materia turística, se han generado más de 
40 acciones en beneficio del sector.

Además, con el fin de que las y los visitantes se sientan seguros de 
estar en la entidad, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó 
al estado de Hidalgo el sello Safe Travels, que reconoce a gobiernos 
y empresas alrededor del mundo que cumplen con protocolos 
sanitarios, en materia de seguridad e higiene.

Por lo anterior, Baños Gómez, reiteró el llamado a la población 
a visitar al estado de Hidalgo, pero exhortó a la población a ser 
cuidados y cumplir con todas las medidas sanitarias, estipuladas 
por las autoridades, con el propósito de que el sector turístico logre 
recuperarse de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus.

BIENAL DE 
TIANGUIS  
DE PUEBLOS  
MÁGICOS



 Alejandra Rivera 
y Tania Morales.

LA ESPERA 
TERMINÓ

FOTOS: DAMIÁN VERA

Los invitados asistieron a Carajillo Room 
para la presentación del nuevo concepto 

de restaurante-bar en la ciudad de 
Pachuca; degustaron de la barra de 

bebidas y de una gran variedad de platillos 
elaborados con insumos de alta calidad, 
ya que sus chefs tienen un toque único. 

¡Delicioso!

destacados
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 Alejandra Rivera 
y Tania Morales.

DIRECCIÓN:
•Camino Real de la Plata 

405, Zona Plateada

HORARIO:
•Martes a sábado de 

13:30 a 23:00 hrs.
•Domingo de 

13:30 a 19:00 hrs.

CONTACTO: 
•5581076591

carajilloroom@gmail.com

FACEBOOK:
•Carajillo Room

INSTAGRAM:
•@carajilloroom

Lolita Rico, Caro Paredes y Majo Rico.

Diana Landaverde, Lizzeth Landaverde y Diana Olivares. Magali Islas y Alfonso Yañez. 
 

Juan Ramón Gutiérrez y Lizeth Gutiérrez.
Marisol Mandujano y 
José Antonio Briseño.Ana Paredes y Edu Morales.
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entrevista
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ABOGADO
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entrevista
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entrevista

40 LOS ROSTROS DE HIDALGO 11 JULIO 2021



4111 JULIO 2021 LOS ROSTROS DE HIDALGO



42 LOS ROSTROS DE HIDALGO 11 JULIO 2021

Caminar juntos hasta el fi nal.

 Jesús Rocha y Karla Greta.

CLAUDIA 
& CRISTIAN

FOTOS: DAMIÁN VERA

Familiares y amigos fueron testigos de la 
unión entre Claudia Ivette y Cristian Jorge, 
la cual marca el principio de una nueva 

etapa en sus vidas. Al igual, disfrutaron del 
emotivo vals que estuvo a cargo de The 
Stylistics “You make me feel brand new”. 
Y en pocos días, los novios disfrutaran su 
luna de miel en el extranjero. ¡Felicidades!

casados
recién
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PAPÁS DE LA NOVIA:
•Silvia González

y Martín Sergio Gómez 

PAPÁS DEL NOVIO:
•Noemí Hernández y 

Gerardo Pérez 

CEREMONIA RELIGIOSA:
•La Sagrada Familia

PADRINOS:
•Velación:

 Elideth y Francisco
•Anillos: Lucía Romo 

y Luís Pérez
•Lazo: Jéssica Gómez 

y Sergio Gómez
•Rosario y Biblia: 

Sara Gómez

ASISTENTES:
•50 invitados

MENÚ: 
•Strudel de pollo 
y champiñones

•Crema de hongos 
al vino blanco

•Cuete mechado relleno 
de fi nas hierbas y nueces 

•Ensalada Waldorf
•Pastel de tiramisú 
y crema irlandesa 

BEBIDAS:
•Nacionales e 

internacionales

TORNA BODA:
•Tacos

 Hortensia González y Sergio Gómez.

 Silvana López y Federico Ruiz.Gerardo Pérez y Noemí Hernández.

Diana Sánchez y César Carrillo.
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Karen Copca y Cassandra Copca.t

Familia Plaza Posadas.

Annette Reyes y Javier Ruíz.

 Iveth Gómez, Magali López y Alejandra Estrada

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes

RERERERERERERE
FLEFLEFLE
JOSJOSJOSJOS

FOTOS: LOS ROSTROS
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Luis Poblete y Rene Guzmán.

Familia Enzastiga Miranda.

Gerardo Espinosa. Antonio Assad y Jesús Dagda.
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Marycruz Palacios y Lucía Melina. Stephie Cerecedo y César Saenz.

Julio Torres, José Barajas, 
Gustavo Vega y Diana de la Vega.

Ahide Ortiz y Luis Cortijo.Maribel Flores, Imelda Vargas y Norma Flores.

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes

RERERERERERE
FLEFLEFLE
JOSJOSJOSJOS

FOTOS: LOS ROSTROS
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