Viernes17
17de
de Agosto
Agosto 2018
de 2018| |LA
LAUNIÓN
UNIÓNDE
DE MORELOS
MORELOS ||19
Viernes
1
Editora y coordinadora Aymy A. Castillo Salazar

E-mail: eventos@launion.com.mx

Teléfonos: 3 11 46 31 al 34

Ext.254 y 255

Powered By

Miss Teen Earth
Morelos
2018
Dulce Estefanía Castañeda

Citlalli Figueroa, Thalía García
Dulce Estefanía Castañeda,
Miss Teen Earth Morelos 2018. y Adrián Gómez.

María Elena y Sara Figueroa.

obtuvo la corona

Por Mario Hernández
Con una pasarela en la que colaboraron diferentes diseñadores
del estado de Morelos, se llevó a cabo la coronación de Dulce
Estefanía Castañeda, Miss Teen Earth Morelos 2018, quien representará al estado en Oaxaca y tratará de ganar el nombramiento a nivel nacional.
Amigos y familiares se dieron cita en Hoteles Misión para vivir la
coronación, la cual tuvo una pasarela previa en la que los trajes
de baño, calzado, ropa de gala y de noche, robaron miradas y
encantaron a los asistentes. Sergio Castañeda fue el encargado
de coronar a Dulce Estefanía, quien dijo estar feliz por saber
que Morelos estará bien representado en Oaxaca por la nueva
Miss Teen Earth Morelos 2018.

En la pasarela con vestidos de gala.

Concierto de Regina Orozco
Por Mario Hernández

Mariano Buendía, Teresa Torres y Víctor Loustalot.

Con un concierto lleno de “Canciones pa’ lavar trastes”, talento
y buen humor, fue como Regina
Orozco se presentó en el Centro
Cultural Teopanzolco, donde más
de 500 personas escucharon las
interpretaciones de la artista que
inició su concierto con canciones

Se reunieron para reír y disfrutar del concierto.

llenas de recuerdos como “Ya no
puedo más” de Camilo Sesto y “La
maldita primavera” de Yuri.
Durante el show, Orozco interactuó
con el público: historias y chistes
muy ocurrentes lograron romper el
hielo y crear un ambiente despreocupado en el que los asistentes
formaron parte esencial. La artista

lució un look a la “antigua, lleno de
brillo” con el que bromeó diciendo
que se parecía a Lupita D’Alessio o
Paquita la del Barrio.
Por hora y media, el público aplaudió y ovacionó a la intérprete por la
dosis de talento y buen humor, dejando una sonrisa que enmarcará
este memorable concierto.

Una velada muy divertida se vivió en Cuernavaca con el show de Regina Orozco.
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¿Quieres disfrutar
de hasta
un Experiencia para
Una
Nueva

%
50
En negocios y establecimientos?

DE
DESCUENTO

Obtén tu tarjeta digital y física y utilízala al momento
ACUMULA PUNTOS Y RECIBE SORPRESAS

Regístrate sin costo en www.launionpremier.mx
Y vive esta experiencia de ahorro y recompensas!!!

OMÍA
GASTRON

SERVICIO

´
La “Flor Nacional de Mexico”
esta´ en los Jardines ﬂorales
´ grande del mundo
mas
El original logotipo con el que cuenta Jardines de México está inspirado
en la ﬂor de la “Dahlia”, cuyo nombre
original en Náhuatl es “Acocoxochitl”,
la cual es considerada como la “Flor
Nacional de México” y símbolo de la
Floricultura Nacional. Además, cuenta también con los siguientes signiﬁcados: Unión, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos naturales y
la principal fuente de energía de todo
ser vivo, el Sol.

JUEVES
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Una copa de vino de la casa (tinto o
blanco) consumiendo algún alimento

Viernes y Sábado,
Cerveza de barril
de litro

Los Jardines ﬂorales más grandes del
mundo consta de 51 hectáreas distribuidas en:
37 Has. de jardines de contemplación.
11 Has. de estacionamientos y servicios generales.
3 Has. de área de producción vegetal
en invernaderos.

21
x

Se han generado más de 1,000 empleos directos para habitantes de la
comunidad de Tehuixtla y zonas cercanas a “Jardines de México”, y más
de 3,000 empleos indirectos.

30% en acceso y
20% en consumo
en restaurante
Autopista México - Acapulco, Km. 129 Jojutla, Morelos
01 777 333 0140

BEBIDAS
NACIONALES

9:00 - 18:00

@jardinesdemexico

*Todas las promociones de esta edición son válidas durante esta semana.
Obtén tu tarjeta digital y física de La Unión Premier para disfrutar de todos los beneﬁcios que te ofrece.
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EN HEINEKEN DE LUNES
A JUEVES DE 4PM A 8PM

Del Viernes 17 al Viernes 24 de Agosto de 2018

www.launionpremier.mx
www.launion.com.mx
Mail: suscriptores@launionpremier.mx
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Los hermanos Mónica y Felipe Fitz.

Fernando García, Benjamín Cruz, Luis Baiza, Beatriz de Baiza, Alejandra Jarillo y José Luis Orihuela.

Espectáculo de los payasos “Pinky” y “Andy”.

Club de la Excelencia 2018
Industrias Tecnos reconoció
a los mejores promedios

Por Antonio Israel Aguilar
Industrias Tecnos S.A. de C.V. presentó el Club de la Excelencia 2018, un
evento que se ha realizado desde el
año 2006 para premiar a los hijos de
los trabajadores que obtienen los me-

“Estamos convencidos que con
su esfuerzo y su educación
vamos a seguir haciendo
grande a este país, de esto
estamos completamente
convencidos y nosotros vamos
a seguir contribuyendo con
nuestro granito de arena, para
retribuir ese esfuerzo”, Luis
Baiza, director general de
Industrias Tecnos.

jores promedios. Para esta ocasión
se reconoció el esfuerzo y dedicación
de 199 alumnos de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad.
La cita fue en el jardín mediterráneo La Vila, donde estuvieron en

Luis Baiza, director general de Industrias Tecnos
recibió de Montserrat Flores y Selina Palacios el
Distintivo México Sin Trabajo Infantil 2017-2019.

Los niños felices partieron un pastel en honor al Club de la Excelencia 2018.

la mesa de honor Beatriz de Baiza, Alejandra Jarillo, directora general del DIF
Cuernavaca; Fernando García, delegado sindical; José Luis Orihuela, director
de colonias, poblados y comunidades
indígenas y delegacionales del Ayuntamiento de Cuernavaca; Benjamín Cruz,
director financiero y Luis Baiza, director
general de Industrias Tecnos, quien felicitó y motivó a los 164 niños de Primaria
y Secundaria, a los 35 alumnos de Preparatoria y Universidad, hijos de trabajadores y becarios, así como trabajadores
que obtuvieron altos promedios durante
el pasado ciclo escolar.
Durante el evento se entregó a dicha
empresa el Distintivo México Sin Trabajo
Infantil 2017-2019, también hubo una
presentación infantil de excelencia deportiva por parte de la gimnasta Joana
Camila Rojas, hija de Claudia Ramírez,
trabajadora sindicalizada; se entregaron
medallas y trofeos, así como una dinámica con los papás para seguir impulsando a sus hijos a estudiar; el evento
concluyó con el espectáculo de los payasos “Pinky” y “Andy”.

Premiación del Club de la Excelencia 2018.

Kaleb Martínez y Noemí Paredes.

Joana Camila Rojas y
Claudia Ramírez.

Rodrigo y Erika Cruz.
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Raúl Orozco, Vanessa Morales, Maritere Morales, Montse Morales y Manolo Lamadrid.

Ana Palacios y Emiliano Lima.

Familia Avilés.

Carrera “Mundo 9 y 6.5 K
Audiotech, La Vida Se Escucha”
Convivencia familiar y gran ambiente

Por Antonio Israel Aguilar
Más de mil participantes de los
estados de México, Guerrero,
Puebla, Morelos y la Ciudad de
México, se dieron cita a la quinta
edición de la Carrera “Mundo 9 y
6.5 K Audiotech, La Vida Se Escucha”, un evento artístico, cultural y deportivo organizado por
Grupo Mundo Comunicaciones,
con salida y meta en la glorieta
de Tlaltenango.

Quetzalcóatl Delgado, primer lugar
de 6.5 kilómetros.

Adriana Gómez Ortega, Silvina Vega y Rulo Castro.

El banderazo de salida corrió a
cargo de Maritere Ortega de Morales, presidenta de la Fundación Línea Caliente; Moctezuma
Serrato, director del Deporte del
Ayuntamiento de Cuernavaca;
Fernando Hoyos, gerente de Relaciones Públicas; Raúl Maxinez,
gerente general y Óscar Morales

Ruiz, director general de Grupo Mundo Comunicaciones.
Este evento fue una verdadera fiesta deportiva y tuvo

como objetivo promover la
activación física, la unión familiar y social, por ello los
asistentes vivieron momentos
gratos llenos de diversión.

Óscar Morales Ruiz, Maritere Ortega de Morales, Fernando Hoyos, Raúl Maxinez
y Moctezuma Serrato.

Carrera “Mundo 9 y 6.5 K Audiotech, La Vida Se Escucha”.

