EJEMPLAR GRATUITO

PUEBLA, PUEBLA • AÑO 16 • NÚMERO 863 • 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

LOS ROSTROS DE PUEBLA

RECIÉN CASADOS Joy Kennedy y Daniel Puchot caminan juntos hacia el altar para unir sus vidas

PUEBLA ES
RÉCORD GUINNESS

Enrique Montero Ponce es galardonado por tercera ocasión por
Guinness World Records por seguir al frente de su noticiero de
radio "Tribuna Noticias" durante 50 años ininterrumpidos
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Fue el 31 de octubre de 1969 que Tribuna
Noticias inició. A la fecha suma más de 18
mil transmisiones ininterrumpidas.

aniversario

50 ANIVERSARIO
TRIBUNA NOTICIAS

El Centro Mexicano Libanés fue sede de la cena de gala que se llevó a cabo
en honor a los 50 años al aire de Tribuna Noticias, el noticiero más longevo
en Puebla con Enrique Montero Ponce al frente y, quien recibió por tercera
ocasión una placa del World Record Guinness, reconociendo a su vez su
amplia trayectoria en el ámbito periodístico, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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50 años de informar a los
poblanos y poblanas.

Gabriel Covarrubias y Ilian Ares.

Esperanza Martínez y Mario Montero.
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Ana Montero.

La historia que
comenzó hace
50 años con un
noticiero hoy se ha
convertido en un
corporativo con siete
empresas

Horacio Peredo.

Carlos Martin Huerta y Laura Ramírez.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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aniversario

Miguel Barbosa, Enrique Montero Ponce y María del Rosario Orozco.

LUGAR:
•Centro Mexicano Libanés
ASISTENTES:
•Más de 200 personas

Germán Báez y Carlos Martínez.

Lorenzo Rivera.
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A DESTACAR:
•Con esta labor Enrique
Montero Ponce, director
general de Tribuna
Comunicación, ha regalado
grandes lecciones de
pasión, perseverancia,
responsabilidad social
y constancia a todos
los mexicanos, además
de ser un ejemplo de
vida, reconoció Ana
Montero, CEO de Tribuna
Comunicación y nieta del
decano del periodismo en
Puebla

Melquiades Morales.

Ignacio y Paulina.

24 NOVIEMBRE 2019

MENÚ:
•Strudel relleno de queso
con perejil y tomate cherry
en salsa de mango
y morita
•Crema de almendras
perfumadas con
arándanos deshidratados
•Sorbete de flor de jamaica
con licor de cassis
•Filete de res en salsa de
tomillo con guarnición
de pure de remolacha,
pure de camote, papa y
espárragos a la sal
•Bavaresa de chocolate
blanco, frutos rojos en
salsa de tequila y tierra
de brioche
BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales
•Vino tinto y blanco

Enrique Montero Ponce recibió por tercera ocasión una placa del World Record Guinness.

Juan Carlos Valerio y Gabriela Covarrubias.

Eduardo Rivera.

24 NOVIEMBRE 2019

Lucero Saldaña.

María Elena Torres, Coral Castillo y Mari Torres.
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aniversario

Marco Antonio Fosado y Silvia U. de Fosado.

Tribuna Noticias
suma más de 18
mil transmisiones
ininterrumpidas
según quedó inscrito
en el certificado World
Record Guinness

Carlos y Natalia.

Enrique Doger.
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Guillermo Deloya e Ireri González.

Olivia Salomón y Rafael Moreno Valle.
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NRIQUE
MONTERO
PONCE,

Cumplir 50 años
sin suspender un
sólo día, y ya voy
por el tercer Récord
Guinness, gané ya
dos. Con este ya
paso a la historia
en el mundo, en
todo el mundo no
hay un noticiero
como Tribuna
Noticias; sobre
todo, sin ninguna
interrupción. Eso es
para mucha gente
verdaderamente
asombroso. 50 años
engloban muchas
cosas que he vivido y
he visto
Enrique Montero Ponce
Decano del periodismo
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FESTEJA
50 AÑOS DE
TRIBUNA
NOTICIAS

El pionero de la radio
en Puebla celebra
su noticiero, el más longevo
a nivel mundial, y por el cual
Puebla figura dentro del
Guinness World Records

24 NOVIEMBRE 2019

E
Talento
desde la
juventud

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“Cumplir 50 años sin suspender un sólo día y ya voy por el tercer Récord Guinness, gané ya dos. Con este ya paso a la historia
en el mundo, en todo el mundo no hay un noticiero como Tribuna Noticias, sobre todo, sin ninguna interrupción. Eso es para
mucha gente verdaderamente asombroso. 50 años engloban muchas cosas que he vivido y he visto”, dijo en entrevista el decano del periodismo en Puebla.
Con 91 años de edad, Enrique Montero Ponce asume que el periodismo y escribir historias ya lo traía en la sangre, pues con
tan sólo 13 años de edad y por encargo de su maestra de primaria hizo el discurso de despedida para sus compañeros y un mensaje para sus padres. Gran sorpresa se llevó cuando acabo de hablar y todos en el foro estaban llorando.
“Pasado un tiempo fui cronista deportivo... tuve los sueños infantiles que tenemos todos, te quieres reflejar en tantas cosas,
tienes ídolos, vas creando ídolos en tu cabeza... pero por encima de todo, estos 50 años son lo más lindo. Es la culminación de
toda una vida”, compartió.
Considerado pionero del periodismo en Puebla, Montero Ponce considera que en realidad “el periodismo no se inventó, ni
lo invente yo ni nadie, el periodismo ha ido evolucionando por sí mismo, solito va, no hay necesidad de que lo impulsen”, pero sí hace falta gente comprometida a seguirlo ejerciendo.
En tantos años de trayectoria, el periodista a acumulado historias con políticos, deportistas, actores, en fin, con mucha gente y no sólo a nivel nacional, también a nivel internacional, y las atesora. “Tuve la ventaja de ser muy platicador y platicando hice muchas amistades y todos me han dado la oportunidad de ser su amigo”.
La celebración de los 50 años de Tribuna Noticias incluye la partida de un gran pastel en el zócalo de la ciudad y una cena de gala, pero sobre todo seguir cada mañana llegando a la cabina de radio a informar a los radioescuchas sobre los últimos acontecimientos en la vida política, deportiva, social y de todos los ámbitos.
“Para mí no es un sacrificio, es mi impulso, para mí no es sacrificio que te levantes a las cinco de la mañana para que llegues a las seis al programa. Lo hago con naturalidad, ya lo traigo en la sangre” y para fortuna, su descendencia sigue sus pasos a través del grupo Tribuna Comunicación.
Además del periodismo, a Don Enrique se le ha dado escribir libros, el último que publicó se llamó “La aventura de vivir” y en proyecto está uno
“que me está gustando mucho, es un libro de anécdotas, no sabes qué cosas me he encontrado, cosas verdaderamente graciosas. Ese libro lo voy a
disfrutar mucho”.
Enrique Montero
Ponce compartió,
en entrevista, que
el periodismo y el
escribir historias
ya lo traía en la
sangre, pues con
tan solamente
13 años de edad
y por encargo de
su maestra de
primaria hizo el
emotivo discurso
de despedida para
sus compañeros;
además de un
especial
mensaje para sus
padres
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91
años

▪ de edad
tiene don Enrique Montero
Ponce, hombre poblano
dedicado al
periodismo en
la radio

1980
recibió

▪ el Premio
Nacional de
Periodismo
de México en
radiodifusión
por su labor
en XEHR

LOS ROSTROS DE PUEBLA

13

recién
casados

¡Un amor que pasará
a la historia!

JOY &
DANIEL

Este es solo el comienzo de una gran
aventura para Joy Kennedy y Daniel
Puchot. Ambos emprenden un increíble
viaje en el que cada día será una
oportunidad para vivir al máximo sus
vidas. A la celebración de esta unión
fueron amigos y familiares que viajaron
de lejos para compartir la gran
alegría de los enamorados
FOTOS: ANTONIO APARICIO
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PAPÁS DE LA NOVIA:
•Christy y Alex Kennedy
PAPÁS DEL NOVIO:
•Gloria Ortiz
y Samuel Puchot
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Capilla exclusiva
WEDDING PLANNER:
•Majo Navarrete
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 300 personas

La luna de miel de
la pareja será en las
paradisiacas playas
del Caribe, sin duda,
un lugar bellísimo para
los recién casados

Familia Aguilar Alva.

Gloria Ortiz y Samuel Puchot.

Christy y Alex Kennedy.

24 NOVIEMBRE 2019

Familia Martínez Cueto.

Michelle y Fernando.

Marina Malja y Antonio Piñeiro.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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recién
casados

Diana Jacoby, Ana Caraballo, Alejandra
Cálad, Pamela Álvarez y Sofía Serna.

Sofía Serna y Oscar López.
Rory Mayer y Virginia.

Daniel Osorio y Alejandra Cálad.
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Zach Kennedy, Jesus S. Puchot y Samuel Puchot.
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recién
casados

La canción de vals
fue “By Your Side”
de la cantante Sade.
La interpretación
estuvo a cargo del
hermano de
la novia

Laura Ramos y Carlos Haza.

Marlene Valle y Alexis Rovzar.

Gabriel Gil y Guillermina Cueto.

Diana Jacoby y Ramiro Balladares.

MENÚ:
•Selección especial
BEBIDAS:
•Coctelería
•Nacionales e
internacionales

Cristina y Ronald.
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Antonio y Pamela Álvarez.
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El maestro José Bayro.

aniversario

XX AÑOS DEL ESTUDIO
BAYRO CORROCHANO
Recientemente el Estudio José Bayro Corrochano cumplió 20 años. En
el espacio se pueden apreciar muchas de las obras que ha realizado el
autor, entre esculturas, pinturas al óleo, grabados y cerámica. El espacio
puede visitarse por el público, con previa solicitud. Sin duda, un espacio
con 20 años de esfuerzo y talento
FOTOS: DANIELA PORTILLO

22

LOS ROSTROS DE PUEBLA

24 NOVIEMBRE 2019

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Invitados especiales
A DESTACAR:
•José Miguel Bayro
Corrochano nació el 19
de marzo de 1960 en
Cochabamba, Bolivia.
Actualmente cuenta con la
nacionalidad mexicana

Leonel Arias, Carmina Berra y Rodolfo Beguerisse.

Raquel Fernández, Lorena Sánchez y Carmina.

Fredo y Ana.
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Celia Taborga.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¡entre
amigos!

4TA REUNIÓN
DE EGRESADOS
Con gran éxito la Escuela Libre de Derecho de Puebla realizó
un gran evento que reunió a un número considerable de sus
más de 2 mil 500 egresados de Licenciatura y Posgrado,
así como a directivos y profesores. Este tradicional evento
congregó a 30 generaciones de egresados que actualmente
destacan en el ámbito profesional, ¡enhorabuena
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Javier de la Fuente, Enrique González, Vicente Gil, Arturo
Sánchez, Manuel Cubas, Ramsés Castañón y Héctor Reyes.
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María Eugenia Hernández, Sara Espinosa, Badia Temoltzin,
Paola Gómez y Ana Vélez.

24 NOVIEMBRE 2019

Alejandro Ramírez,
Gustavo Hernández
y Gerardo Tejeda.

Generación 1999-2004.

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 300 personas
MENÚ:
•Selección especial
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales
A DESTACAR:
•Durante más de 30
años la Escuela Libre de
Derecho de Puebla se
ha empeñado en formar
egresados cuya vocación
es la excelencia académica

Un emotivo reencuentro que fortalece
los lazos de aprecio.

24 NOVIEMBRE 2019

Gustavo, Hugo, Roberto, Jenny y Omar.

Generación 2014 -2019.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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recién
casados

La luna de miel de la pareja
será en el sureste asiático.

SAMANTHA &
SEBASTIÁN
Con gran ilusión en su corazón, Samantha Azomoza y
Sebastián González compartieron la alegría de unir sus vidas.
Por ello, en presencia de familiares y amigos consumaron su
amor luego de cuatro años de noviazgo. Sin duda, la pareja
tiene un floreciente amor y con el paso del tiempo se volverá
más grande y fuerte, ¡felicidades!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Lourdes, Olga, Juan Manuel, José y Olga.

PAPÁS DE LA NOVIA:
•Edith Báez y
Hugo Azomoza
PAPÁS DEL NOVIO:
•José Ignacio González y
Silvia Morales

Jorge San Vicente y Jessica Calistro

PADRINOS
•De Velación:
Beatriz Báez y
Castor Zamora
•De Arras:
Diana Olguin y
Francisco González
•De Anillos:
Guadalupe Olguin y
Emmanuel Zamora
•De Lazo:
Viviana y Bruno Orozco
•Rosario y Biblia:
Erica Cornish y
Ricardo Zamora
CEREMONIA RELIGIOSA:
•Capilla del Rosario

Luis Jaen y Rosy Jaen.

WEDDING PLANNER:
•Mariana Landero
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 250 personas
ASISTENTES:
•Más de 250 personas

María Inés Guerrero y Carlos Carrillo.

24 NOVIEMBRE 2019

Rodrigo Cornish, Martha Vázquez y Erica Cornish.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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recién
casados

Luis Ernesto Ruiz y Fabiola Salvador.

Magali Barragán y Lía Vanzzini.

Mónica y Carlos.

La canción de
vals fue “Use
Somebody” de la
banda Kings of Leon,
por supuesto, un
tema muy especial
para la pareja

MENÚ:
•Strudel de camarón
•Sorbete de menta
•Crema de tres quesos a
la uva
•Filete de res en salsa
de queso de cabra
acompañado con
portobello a las finas
hierbas
•Tabla de postres
•Chilaquiles, taquitos
dorados y esquites

Harumi y Diana.

BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales

Genaro Herrera y Janel Alfaro.
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Lourdes Arriaga y Juan Manuel Abarca.
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¡entre
amigos!

Increíble reunión.

REUNIÓN DE

EXALUMNOS

Como cada 5 años, grandes amigos, que compartieron increíbles
momentos dentro de un salón de clases, volvieron a reunirse para
recordar aquellos tiempos de alegría y juventud. Sin duda, el paso del
tiempo es una gran oportunidad para aprender a disfrutar el presente,
aceptar el pasado y prepararse para el futuro
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Invitados distinguidos.

ORGANIZÓ:
•Santiago Luna, Chema
Sánchez, Jaime López y
Brenda Zorrilla
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 100 personas
MENÚ:
•Antojitos poblanos

Joana, Mariana y Carla.

Ramón García, Mauricio Tufit, Jorge Monroy y Manuel Araujo.

24 NOVIEMBRE 2019

BEBIDAS:
•Aguas frescas
•Cerveza
•Nacionales e
internacionales

Daniel y Carlo.

Francesca, Ivonne y Denisse.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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boda
de oro

Hugo Peláez y Divina Espinosa

5 DÉCADAS
DE AMOR

El amor no es contar los años, sino que
los años cuenten. Divina Espinosa y
Hugo Peláez lo han conseguido y sus
hijos y nietos están muy orgullosos.
El feliz matrimonio realizó un gran
festejo para celebrar su 50 aniversario
y disfrutar en compañía de sus seres
queridos, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Abelardo y Socorro.

Mauricio Brindis y Lucí de Brindis.
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Ricardo Camino, Valente Villegas y Günther Simon.

Jorge Luna y María del Carmen Cajica.

Paola y Karen.

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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boda
de oro

ORGANIZÓ:
•Pablo Torres y
Andrea Pardo
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Cerca de 200 invitados
MENÚ:
•Empanadas argentinas
con chimichurri
•Ensalada de queso de
cabra y nuez de la India
•Sorbete de licor Sambuca
•Filete de res con
bagna cauda
•Tarta con helado de turrón

Una gran familia con mucha confianza y cariño.

BEBIDAS:
•Sodas
•Nacionales e
internacionales
A DESTACAR:
•Durante el evento, un
mariachi con mucho
talento amenizó la
reunión de la familia
Peláez Espinosa

Xcaret Mejía, Rocío Villaseñor y Víctor Mejía.

Gerardo Rosales y Mariana Hernández.
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Ana Teresa Vela y Luis Pizaña.

Manuel Moreno y Aidé López.

Pilar Lanze y Heiner.
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La periodista
poblana este
año cumple 20
años de
trayectoria;
actualmente
es directora de
noticias en
Grupo Oro y
conductora del
espacio
matutino de
noticias

P

ATRICIA

ESTRADA

CONJUGA
CAPACIDAD
Y EXPERIENCIA

Además,
energía y
disposición

En este 2019 Patricia
Estrada cumple 20
años de trayectoria y
lo hace como directora
de noticias en Grupo
Oro y conductora del
espacio matutino de
noticias. El proceso
para llegar a esto no
ha sido fácil, pero
tampoco imposible,
en la periodista se ha
conjugado capacidad,
disposición, energía y
experiencia, además
de tener a jefes que
han creído en ella.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo
Rojas/Síntesis

Estar en las calles por años yendo por la
noticia le ha dado una visión de lo que le
interesa al auditorio, los problemas con los
que puede conectar y a qué situaciones sociales, de injusticia o solidaridad dar voz,
sin irse solo con noticias del acontecer diario. Su propósito va más allá, incluso, a salvar vidas desde su “pobre trinchera”, ofreciendo información verídica y abriendo un
abanico de opciones ante situaciones complicadas en sus escuchas.
Patricia Estrada, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la Upaep, recuerda cómo en 1999 obtuvo su primera
oportunidad laboral en Grupo Tribuna,

prácticamente trayendo los periódicos, después tomó la producción del noticiero de la noche con Javier Gutiérrez y enseguida como reportera cubriendo la Iniciativa Privada.
Estudiar Comunicación para la periodista fue un tema fortuito, confiesa
que en realidad no sabía qué elegir y fue su madre quien la llevó con un orientador vocacional para despejar dudas, “empecé Ciencias de la Comunicación,
la verdad también pensando que no había matemáticas” y la paradoja fue que
su primera fuente a cubrir como reportera le demandaba tratar con estadísticas y diversos datos numéricos.

Gusto por la radio
Entre las opciones laborales que se pueden elegir al paso por esta carrera, a
Patricia le llamó la atención la radio desde el principio y ahí empezó a incursionar mucho antes de hacer su servicio social, “solamente decía hola y adiós
en un programa político, y nunca imaginé que me iba a enamorar más de la radio que de otros medios”.
En dos décadas la forma de tratar y difundir la información del acontecer
diario ha sido muy evolutivo, desde tener datos sólo por medio de agencias de
noticias y a paso lento, hasta tener la noticia en segundos gracias a la tecnología.
Esto, opina Patricia, “nos ha ayudado en cierto modo y a la vez no juega
tanto a nuestro favor, a veces pensamos que reporteamos a través del teléfono o a través de unos tuits o publicaciones en Facebook y dejamos esa cobertura de calle que como buen reportero no podemos dejar, es esencia, insisto,
la calle te forma”.
Patricia Estrada también trabajó con Fernando Canales a lo largo de 12
años, después encontró su primera oportunidad como directora de noticias
en la Tropical Caliente a la vez de su incursión en espacios noticiosos matutinos. En Puebla Comunicaciones combinó radio con televisión y finalmente llegó a Radio Oro.
“En esto tenemos que picar piedra todos los días y un día siempre es distin-

Ha sido un camino
interesante,
satisfactorio,
con sus altas, sus
bajas. De mucha
experiencia y
aprendizaje, la calle
como reporteros
nos da mucho y
la verdad es algo
que no dejas de
hacer, aunque hoy
hay la oportunidad
de estar en una
responsabilidad
directiva, no dejas
de tener el feeling
de lo que está
pasando afuera
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to al otro, y luego con la información que se mueve...”

Las emociones
Noticias de todo tipo de índole pasan enfrente de la periodista y aunque sabe
ubicar bien la información, acepta que a veces es muy emocional, sobre todo
cuando se trata de historias humanas donde se pone en los zapatos del otro,
“te cimbra, de las entrevistas que más me han conmovido fue una con una víctima de trata...”
“Escuchar su relato, cómo se enganchó, cómo la engañaron, la explotaron,
la vejaron y cómo así encuentra fuerza para salir adelante se quedó en mí. La
tengo muy presente y pienso mucho en ella cuando nos toca hablar de temas
de género. La violencia contra las mujeres me cuesta mucho trabajo, informar
al auditorio cuando se trata de un feminicidio o casos de mujeres maltratadas”.
Combinando algunas labores, Patricia también trabajó por 12 años en Momento Diario, pero los impresos tampoco eran lo suyo, y es que en la radio encuentra más conexión con la audiencia.
La periodista, en el plano personal, destaca tener el apoyo de su esposo, también involucrado en el ambiente en el que ella está, “desde hace mucho buscamos
tiempo de calidad en vez de cantidad, él también trabaja en medios de comunicación, entonces los horarios están poco empatados, pero la calidad es importante
en los espacios que nos damos”.
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¡Una vuelta más al sol!

cumpleaños

LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 90 personas
MENÚ:
•Selección especial
BEBIDAS:
•Nacionales e
internacionales

¡FELICIDADES!
Familiares y amigos asistieron al festejo de Naguibe
Sánchez Pinto, el cual se realizó durante una gran velada
en un exclusivo jardín. Por supuesto, los asistentes a
celebrar la dicha de Naguibe, degustaron un delicioso
menú que acompañaron con exquisitas bebidas, sin
duda, una gran celebración, ¡feliz cumpleaños!
FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Invitados distinguidos.

Lupita Aquino, Margarita McQuade
e Isel Varu Grajales.

24 NOVIEMBRE 2019

Familia Yitani.

Samuel Sánchez, Naguibe Sánchez,
José Manuel y Aranda.
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cumpleaños

Invitados distinguidos en el festejo de Naguibe, pasaron momentos inolvidables.

Los invitados
cantaron las
mañanitas para
Naguibe mientras
ella cortaba su pastel
de cumpleaños, ¡gran
momento!

Maga Villareal y Álvaro Cosío.

Paulina Negreros y Liz Escobar.
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Ernesto Cruz y Mary Largaespada.

Sandra Cisneros e Ivonne Ramírez.

24 NOVIEMBRE 2019
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¡Gran emoción en el
corazón de Melisa!

bachelorette

MELISA

El momento más especial para Melisa
Ordaz está apunto de suceder. En los
próximos días se unirá con su amado
en la bella iglesia de Santa Ana en
Boca del Río, Veracruz. Las amigas que
la acompañaron en su despedida de
soltera expresaron sus mejores deseos
para Melisa y quieren que ella siga siendo
alegre y feliz, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Un momento especial para Melisa.

NOVIO:
•Manolo Herrera
PAPÁS DE LA NOVIA:
•Mireya Zepeda y
Rodolfo Ordaz
PAPÁS DEL NOVIO:
•Cristina Rojas y
Manuel Herrera

Charo Calderón, Cristina Rojas y Rosario Mier.

Elena Limón, Malena Gancedo y Carmina González.

ORGANIZÓ:
•Cristina Rojas, María
Cristina y Ale Herrera
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 50 invitados
MENÚ:
•Chilaquiles verdes y rojos
•Frijoles y huevos revueltos
y con jamón
BEBIDAS:
•Café
•Jugo de naranja

Pilar y Grecia.

24 NOVIEMBRE 2019

Tere Pacheco, Rocío Martínez, Cecilia Cuadra y Lupita Tejeda.
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EXCELENCIA SUECA
LA RENOVACIÓN DE LOS AUTOS VOLVO AHORA HA LLEGADO A

SU SEDÁN ESTRELLA, ESTA NUEVA GENERACIÓN DE S60 RENACE
FUERTEMENTE CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS QUE LO
HACEN UNO DE LOS SEDANES PREMIUM MÁS COMPLETOS DEL SEGMENTO

°Un auto con
mucha personalidad por su diseño.

L

a seriedad del nuevo S60 sigue presente en su carrocería,
el diseño exterior podría pasar
desapercibido para algunos,
pero la realidad es que este sedán cuenta con líneas suaves y discretas que tienen como resultado visual
un auto elegante, de gran porte y con
detalles únicos que le agregan carácter
como la enorme parrilla, los faros diurnos de LED con la forma del martillo
de Thor y las calaveras en forma de C y
tecnología LED.
El interior sigue la misma tendencia
que el exterior y eso es muy bueno. De
manera elegante y discreta la cabina de
este auto sueco resulta confortable, de
buen gusto y con detalles que se agradecen como la instrumentación digital,
la pantalla de infotenimiento de 9” colocada de manera vertical al estilo de una
Tablet, la perilla de accionamiento del
motor colocada en la consola central y
los asientos que son sumamente cómodos y sujetan muy bien a los ocupantes.
Con respecto al manejo, el motor
2.0 litros turbocargado empuja de gran
manera al auto gracias a los 254 hp y
258 lb-pie de par, la tracción es llevada a las cuatro ruedas a través de una
transmisión automática de 8 velocidades y, en general, el manejo es algo
que se disfruta ya sea que se circule de
manera tranquila o se lleve al límite. La
puesta a punto del chasís es muy buena, sin duda, las capacidades dinámicas
del auto son muy buenas.
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FICHA TÉCNICA
»Motor 2.0 litros turbocargado
»254 caballos de potencia
»258 lb-pie de par motor
»Transmisión automática de 8
velocidades
»Tracción integral permanente
AWD
»Consumo oficial de 14.6 km/l

°La seguridad
siempre ha sido
prioridad en Volvo.

hoy
en
digital

síguenos
en:

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

www.sintesis.mx
24 NOVIEMBRE 2019

1

ASPECTOS
DESTACADOS

El asiento del
°
copiloto puede ser

manipulado por el
conductor a través del
sistema de infotenimiento

2

El S60 se muestra
°
con carácter y mus-

culatura gracias al
diseño de su cofre y
salpicaderas traseras

3

° El S60 integra
mitigación de colisión
frontal, alerta de permanencia de carril,
sensores de estacionamiento

Destaca el sistema
°Wiplash
Protection

System que reduce el riesgo de lesiones a través de
respaldos y cojines.

CONCLUSIÓN
DE LA PRUEBA
DE MANEJO

»El S60 es un auto muy redondo
en cada uno de los aspectos que
debe cumplir, es cómodo, seguro, bien equipado y tecnológico;
su manejo tiene tintes deportivos y también cumple de gran
manera, lo único malo es que su
competencia directa cuenta con
más deportividad

>Volvo S60 2020: $699,900
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recién
casados

“El amor no solo debe ser
una llama, sino una luz”,
Henry David Thoreau.

MAMÁ DE LA NOVIA:
•Sara Bermúdez
MAMÁ DEL NOVIO:
•Blanca Estela Concha
LUGAR:
•Exclusivo
ASISTENTES:
•Más de 300 personas
MENÚ:
•Rollo de queso crema y
ostión ahumado
•Crema de cilantro
y pistache
•Sopa al horno
•Sorbete de menta
•Sorbete de anís
•Salmon alcaparrado
•Tartaleta
BEBIDAS:
•Café
•Sodas
•Nacionales e
internacionales
•Vino tinto y blanco

JULIA &
RAFAEL

En días pasados, Julia Deloya y Rafael Jiménez unieron sus
vidas en matrimonio por amor. Los invitados a celebrar
les desearon todo lo mejor. Sin duda, el matrimonio no es
una estación de destino, sino un camino que debe seguir.
¡Felicitaciones por su boda!
FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Invitados distinguidos.

Rafael y Caro Limón.

24 NOVIEMBRE 2019

Alfredo Cordero y Malena Sánchez.

Guillermo Deloya e Ireri.
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recién
casados

Jesús Alarcón y Rosario Castellanos.

Anfitriones durante el brindis.

Roberto Báez y Dena.

Lorella Gil,Thelma Solorio y Elia Sutti.
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Erick y Gaby Jiménez.
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Pequeñas acciones que
generan grandes cambios.

altruismo

ORGANIZÓ:
•Grupo Plaza
•Abre tu corazón
LUGAR:
•Junta Auxiliar
La Resurrección
ASISTENTES:
•Invitados especiales
VALORES DE ABRE
TU CORAZÓN:
•Calidad, caridad,
servicio, integridad,
honestidad, transparencia,
compromiso y
perseverancia

SANITARIOS

CON CAUSA
Con el objetivo de alinearse a la vanguardia
de generar proyectos de emprendimiento,
la Asociación Abre tu corazón inauguró
el proyecto ‘’Sanitarios con Causa’’. Abre
tu corazón es una institución sin fines de
lucro con 21 años de actividad, que se
caracteriza por apoyar a los más necesitados
de la sociedad en el área de educación,
infraestructura y desarrollo comunitario con
especial enfoque en valores

Bárbara Maldonado y Arlin Villar.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Yanet Anyosa, Nadia González y María Menéndez.
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Entre otras actividades que desarrolla la asociación, está el
apoyo a escuelas y comunidades de difícil acceso.
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Santiago y Carlota.

galería

PINTANDO
DESEOS

En días pasados, se realizó en Solesta un taller artístico por nombre “Pintando
deseos” que puso a prueba el talento y creatividad de pequeños, quienes
intervinieron esferas con la temática de Navidad. Sin duda, una actividad que
muestra la pasión que existe en el corazón de los artistas desde la niñez
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Ariadna y Nelly.

ORGANIZÓ:
•ArtFest
LUGAR:
•Solesta
ASISTENTES:
•Cerca de 60 personas
A DESTACAR:
•Art Fest es una marca
registrada y posicionada
no solo mediáticamente
sino entre el gremio
artístico y de coleccionistas
de obra de arte

Los pequeños disfrutaron participar en el taller.

El arte está al alcance de todos.

24 NOVIEMBRE 2019

“Todo lo que puede ser imaginado es real”, Picasso.
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Daniel Vargas, Juan Espinosa, Ángel Verdugo, Sergio
Barrera y Gabriel Guillermo.

especiales

LUGAR:
•Cimera Gym Club
ASISTENTES:
•Invitados especiales
A DESTACAR:
•Ante un atento auditorio,
Ángel Verdugo abordó
principalmente el tema
de la llamada Cuarta
Transformación (4T)
en México

¿QUÉ HACER

HOY PARA EL

MÉXICO QUE VIENE?

Con la plática “¿Qué hacer hoy para el México que
viene?”, el experto analista de Imagen Radio y
columnista de Excelsior, Ángel Verdugo, se reunió
con invitados especiales de Imagen Radio Puebla
del sector empresarial y radioescuchas. A su particular estilo dio una postura clara y crítica sobre
las últimas acciones del gobierno federal que
encabeza Andrés Manuel López Obrador

Ángel Verdugo da una postura clara sobre las
acciones de Andrés Manuel López Obrador.

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Pablo Fernández del Campo y Juan Espinosa.
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Carlos Vázquez y Maru Silva.
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