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CARLOTA CELEBRACARLOTA CELEBRA
SUS DOS AÑITOSSUS DOS AÑITOS

Verónica Chávez y Jorge Galindo.

Ana Pau Galindo, Carlota 
y Gerardo Gómez.

#GENTEESPECTACULAR

Un bello momento vivió la 
pequeña Carlota, quien fes-
tejó dos añitos con un fes-
tejo temático de su perso-
naje favorito: “La Sirenita”. 

Sus padres, Ana Pau Galindo y Gerardo 
Gómez Borbolla, la acompañaron dis-
frazados como una bella sirena y gran 
tritón, además de ser un excelente mo-
tivo para conocer a los amiguitos y pa-
pás de la festejada, ya que la pandemia 
lo había pospuesto.

“Estoy feliz por hacerle una fiesta de en-
sueño a mi hija, con su mesa de postres, 
con su personaje favorito ‘La Sirenita’; 
duerme con una Ariel abrazada. Algu-
nos familiares y amistades no conocían 
a Carlota más que por las publicaciones 
en redes sociales y periódicos, debido 
a que es una bebé que nació en plena 
pandemia”, comentó Ana Pau Galindo.

Agustín Espinoza Gómez

Un festejo

“Bajo el mar”Un festejo

“Bajo el mar”
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Toda la familia apoyó 
en esta fiesta y es que 
la abuelita de Carlota 
junto con Ana Pau, 
elaboraron la mesa de 
dulces que cautivó a 
los invitados por tanta 
creatividad y exquisitez 
en los postres; 
mientras Gerardo 
preparó deliciosas 
hamburguesas y 
hotdogs.

Alonso Villa.
Familia Guiot.

Jessica Ochoa y Sophie.

“Carlota para mí es un gran regalo que Dios me concedió, 
estoy muy contento de disfrutar con ella en sus dos primeros 
años. Su mamá, su abuela y yo estuvimos muy involucrados 
en hacer los postres, la comida, convivir con sus amigos”, 
dijo Gerardo Gómez Borbolla.

Los pequeños invitados disfrutaron de los inflables, juegos 
y dulces, pero lo más esperado fue pegarle a la piñata, por-
que la festejada se emocionó al ver que ésta tenía el diseño 
de “Ariel”. Por último, los niños cantaron “Las Mañanitas” y 
compartieron un delicioso pastel acompañados de los exqui-
sitos postres de la mesa de dulces.
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#GENTEDEPORTIVA

SELECTIVO ESTATAL

DE TENIS
PREPARACIÓN RUMBO AL MACRO REGIONAL

Samantha Santiago, 
Ximena Acevedo y 
Alexia Estrada.
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Entrenamiento previo al Macro Regional.

Los jóvenes del Selectivo Estatal de Tenis, quienes 
asistieron al Macro Regional que se realizó a fi-
nales de marzo e inicios de este mes, llevaron a 
cabo previamente su preparación en Cuernava-
ca de la mano de Miguel Terán.

El Hotel Racquet Club fue la sede donde los deportistas 
participaron bajo la modalidad Dobles en las categorías: 
14 y Menores rama varonil, Lorien Bribiesca y Leonardo 
Montellano; en la rama femenil las morelenses Ximena 
Acevedo y Azul López; en la rama 16 años y Menores, An-
drés Hernández y Leonardo Rangel; mientras que en la 
rama 16 años y Menores, Alexia Estrada y Samantha San-
tiago.

Agustín Espinoza Gómez

Con un entrenamiento rígido y de estrategia 
para destacar en el Macro Regional, el selectivo 
morelense enfrentó a representantes de estados 
como Querétaro, Estado de México, Hidalgo, 
Guerrero, Guanajuato y Ciudad de México.

Leonardo Montellano y Lorien Bribiesca.

Andrés Hernández y Leonardo Rangel.

Marco Santiago y Miguel Terán. 7GENTEPREMIERA B R I L . 2 0 2 2
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#GENTEDEPORTIVA

TORNEO DE SEMANA MAYOR,
Copa Infinitum 
2022 VUELVE EL EVENTO DE GOLF CON 

MAYOR TRADICIÓN EN CUERNAVACA

Guillermo Amerena, ganador
de la categoría Campeonato.

El evento de 
golf de mayor 
tradición y más 
esperado del año 
en Cuernavaca: 
el Torneo de 
Semana Mayor, 
Copa Infinitum 
2022, volvió 
para reunir a los 
mejores golfistas 
de México.

Federico Ortiz, Guillermo Amerena y Eduardo Martínez Coghlan, 
primeros lugares de la categoría Campeonato.
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A la par de las actividades deportivas, compartieron una 
experiencia inigualable con el coctel de bienvenida, noche 
de casino, torneo amistoso y lo más esperado: la comida 
de premiación.

Golfistas de corazón previo al Torneo de Semana Mayor 2022.

Actividades en el torneo amistoso.

“Ha habido mucho calor los tres días en los que he 
participado, independientemente de eso, estoy muy feliz 
y emocionado igual que siempre de participar en este 
torneo… Mi golf va bien, le estoy pegando muy bien a la bola, 
disfrutando del lugar” Héctor Slim

Jorge Sulbaran, Manuel Chávez y Luis Vega.
Federico Chun, Federico Jiménez, Tony González
y Gustavo de la Serna C.
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Bajo el maravilloso clima que 
caracteriza a la ciudad de Cuernavaca, 
el Torneo de Semana Mayor se realizó 
con total éxito, como lo ha sido desde 
que este campo abrió sus puertas en el 
año de 1934.

Gustavo de la Serna C.

Juan Pablo Tame Slim.

Erick Narváez.
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Muchas caras conocidas y también nuevos talentos se 
dieron cita en el Club de Golf de Cuernavaca .

Samuel Rivera y Eduardo Martínez Coghlan.

Tony González.

Carlos López Morales.

Humberto Martínez, Raúl Romero y Alejandro Hernández. 11GENTEPREMIERA B R I L . 2 0 2 2
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Durante las acciones dentro del 
green, los participantes en las 
categorías Campeonato, AA, A, B, 
C, D y E, Damas, Senior e Infantil, 
realizaron excelentes tiros y 
buscaron la mejor estrategia para ser 
campeones en la edición número 87 
de este tradicional torneo.

Adib Checa.

Eduardo Martínez Coghlan.

“Me siento muy bien, la verdad he tenido un golf bastante sólido, esta es mi 
quinta edición en el torneo… El clima de Cuernavaca es bastante a gusto, sobre 
todo a estas horas de la mañana, el golf es bastante a gusto en los primeros 
hoyos, porque ya después en la tarde se pone muy caliente y es mucho para 
estar caminando cinco horas” Federico Jiménez.

Alberto Checa, Guillermo Gayosso y Sergio del Rello.

Adrián Curiel.12 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2
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El ambiente en la premiación fue de 
amenidad y reconocimiento deportivo, 
pues el nivel que se mostró fue superior 
al de años anteriores.

En la máxima categoría, 
Campeonato, Guillermo 
Amerena se proclamó 
campeón con 211 golpes; 
por su parte, Héctor Slim se 
quedó con el primer lugar en la 
categoría AA con 236 golpes; 
en la categoría A, Gustavo de 
la Serna C. se quedó con el 
primer puesto; mientras que 
en la categoría Damas, Ana 
Luisa Espinoza mostró su gran 
talento y pasión en el green 
para quedarse con el primer 
lugar.

Luis Ramírez con Ignacio Villa e Ignacio Villa Mundo, 3er lugar categoría C.

Guillermo Amerena con Juan Pablo Tame Slim y Héctor Slim.

Gustavo de la Serna I., 2do lugar categoría AA y Alfredo de la Serna.

Ana Luisa Espinoza, 1er lugar categoría Damas.
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VIVEN EL EQUINOCCIO
DE PRIMAVERA 2022

#GENTECELEBRANDO

EL DESPERTAR DE ALEVA, RANCHO BIODINÁMICO

Un día excep-
cional se vi-
vió durante la 
inauguración 
de Aleva, ran-

cho biodinámico, donde 
los anfitriones Valeria 
Cícero, Alonso Duclaud y 
Juan Carlos Velazco, pre-
sentaron su interesante 
proyecto en familia y así 
dieron la bienvenida a la 
primavera.

Agustín Espinoza Gómez

Juan Carlos Velazco, Valeria Cícero Juan Carlos Velazco, Valeria Cícero 
y Alonso Duclaud.y Alonso Duclaud.

Fernando Ponti, Estela Granados, Adriana Gómez y Adriana Domínguez.
Cinthia, Luna y Christian Domínguez.14 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2



Los invitados realizaron una ceremonia 
al fuego con semillas para celebrar el 
equinoccio de primavera 2022. Llevaron 
a cabo actividades para niños, siembra y 
degustaron una exquisita comida: lechón, 
chistorra y morcilla.

”

“

“El evento se llamó el Des-
pertar de Aleva. Aleva es un 
rancho biodinámico donde 
vamos a practicar la agri-
cultura biodinámica e invi-
tamos a la gente para hacer 
una ceremonia de bienveni-
da y del despertar, porque es 
el equinoccio de primavera y 
está coincidiendo con nues-
tro arranque del proyecto”, 
Valeria Cícero.

“Los invitados conocieron 
la olla de captación de agua 
pluvial, porque la intención 
es ser cien por ciento sus-
tentables; terrazas de siem-
bra, terrazas medicinales, de 
árboles frutales, gallineros, 
área de invernadero y gran-
ja”, Alonso Duclaud.

Sandra Morales y Sofía Galán. Leonardo Duclaud y Roberta Gómez.

Griselda Hurtado y Paola Toquera.

Alonso Duclaud, Mauricio Cícero, Gerardo Lazo, Andrés 
Remis y Maricarmen Cícero.

Emilio, Fernando y Elizabeth Pedroza.
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#GENTECELEBRANDO

50 ANIVERSARIO CON FAMILIA Y AMIGOS

NADIA
Valderrama

Antonio Israel Aguilar

Una gran tarde-noche vi-
vió Nadia Valderrama, ya 
que su hermana Brenda 
Valderrama le organi-
zó con mucho cariño su 

festejo de 50 años, esto después de la 
pandemia para reunir a toda su fami-
lia y amigos.

La cita fue en Coral Cuernavaca Re-
sort & Spa, lugar que lució bellamente 
decorado al estilo vintage, con globos 
en tonos negros y oro, hermosos cen-
tros de mesa y flores coloridas. Sus 
invitados llegaron de la Ciudad de 
México, Guadalajara, Aguascalientes, 
Pachuca y, por supuesto, Cuernavaca.
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Brenda Valderrama, Ruth Valderrama, Brenda Blanco y Nadia Valderrama.

Se ofreció un coctel de bienvenida y posteriormente una ex-
quisita cena. Ella estuvo muy emocionada y agradeció cada 
muestra de cariño y regalos que le llevaron. Como en todo 
festejo, sopló a las velas del pastel y pidió su deseo; después 
compartió mucha diversión con sus invitados en la pista de 
baile al ritmo de un DJ.

“Te deseamos un feliz cumpleaños y que de aquí en adelante 
sean éxitos y mucha felicidad. Te queremos mucho”, Brenda 
Valderrama, hermana de la festejada.

Familia Caballero.

Familia Vargas.

Arturo Almaraz, Monserrat Nicoles, Fernanda Nicoles y Lorena Nicoles.

Emilia Macín, Vanessa Gutiérrez y Ana Paula Cardozo.

Lucía Ramírez, Beatriz Ramírez y Mireya Gali. 17GENTEPREMIERA B R I L . 2 0 2 2 17GENTEPREMIERA B R I L . 2 0 2 2



UN EVENTO DE 
NIVEL MUNDIAL

Agustín Espinoza Gómez y Mario Hernández

La reactivación del turismo de ro-
mance ha comenzado a retomar-
se y Morelos ha mostrado ser un 
gran anfitrión para bodas en sus 
diferentes formatos, por este mo-

tivo se llevó a cabo el evento Sí Acepto en 
Morelos, organizado por Fernando Pini-
llos.

Durante los días sábado 9 y domingo 10 de 
abril, las parejas cercanas a casarse encon-
traron un sinfín de proveedores para reali-
zar su boda de ensueño.

Estamos contentos porque hemos 
tenido una audiencia a nivel 
internacional. Han escrito de España, 
de Colombia, de Venezuela y Estados 
Unidos para pedir información sobre 
nuestros servicios, comentó el 
organizador Fernando Pinillos. ”

“

Claudia Ruíz, Caro Tejeda y Fernando Pinillos.

Paola Viveros y Alejandra Hernández, 
de Luis Vázquez Make-up Artist.

Diseño para caballero.

#GENTECELEBRANDO
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Se llevó a cabo una pasarela con lo último en tendencia de 
vestidos de novia. Diseñadores y maquillistas como Luha 
Couture, Rocío Ortiz, Mátug, Luis Vázquez y Pedro Alonzo, 
engalanaron la tarde de los visitantes en el WTC Morelos.

Maquillistas, diseñadores 
de modas, fotógrafos, wed-
ding planners, creadores de 
espectáculos, floristas y jar-
dines de eventos de todo el 
estado, estuvieron presentes 
para reactivar esta parte de 
la economía que es una de 
las más importantes de Mo-
relos.

Miguel Bahena y Claudian Miramón. Las últimas tendencias en moda.

Pedro, Pedro, María José, Alejandra y José Manuel Pacheco con Miriam Ortega.

Invitados especiales y diseñadores de la expo Sí Acepto en Morelos.

Alejandro Peña y 
Lorena Urióstegui.

Elegante 
vestido 
de novia.
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#GENTECELEBRANDO

UNA HISTORIA DE AMOR PARA TODA LA VIDA

Grisel Ramírez
y Dante Undiano
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Grisel Ramírez
y Dante Undiano

Edgar Hernández

La historia de amor 
que inició con una 
cita en las Lagunas 
de Zempoala en 
2017, ahora conti-

nuará para toda la vida con 
la unión matrimonial de Gri-
sel Ramírez y Dante Undia-
no, en una íntima ceremonia 
religiosa en el Pueblo Mági-
co de Tepoztlán.

Con la presencia de familia-
res y amigos, así como sus 
papás: Griselda Beatriz Ra-
mírez, María Elena Cícero y 
Dante Undiano Vázquez, la 
pareja de enamorados dijo 
“¡Sí, acepto!”.

Después de tres años y medio de relación, Dante 
preparó una sorpresa en Acapulco, donde le 

entregó el anillo de compromiso a Grisel.

Dante Undiano Vázquez, Grisel Ramírez, Dante Undiano y María Elena Cícero.

Grisel Ramírez y Griselda Beatriz Ramírez.

Nayeli Ornelas y Ulises Quezada.

Nathalia Martínez, Andrea Bazarte y Débora Hallal.
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Posteriormente Grisel y Dante recibieron a sus invitados en un 
coctel de bienvenida dentro del jardín “Casa de los Artistas” y 
recibieron felicitaciones, además de tomarse varias fotografías 
que enmarcaron el gran momento.

Al caer la noche, la pareja celebró con música, baile y un ex-
celente ambiente; realizó su primer baile, así como divertidos 
juegos. Una fiesta que fue preparada con mucho cariño y cui-
dando cada detalle. ¡Felicidades!

Republica Dominicana ha sido el destino 
que los recibirá en su Luna de Miel.

Alan Bautista y Diana Marina.

Isabel y Alejandro Valderrama con Elizabeth Undiano.

Los asistentes escribieron notas de recuerdo.

Adciri Ramírez y Adrián Valdespino.

Dante Undiano y Grisel Ramírez unieron sus vidas.
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RICHARD GUTIÉRREZ ES EL NUEVO PRESIDENTE
Edgar Hernández

LA CIRT DESIGNA NUEVA
MESA DIRECTIVA EN MORELOS

La Cámara Nacional de Industria de la Radio 
y Televisión (CIRT), eligió y designó a la nue-
va Mesa Directiva en el estado de Morelos, 
nombrando a Richard Gutiérrez, director de 
TV Azteca Morelos, como nuevo presidente.

Con el objetivo de unificar la industria y beneficiar a 
la sociedad morelense, como gremio y como medios 
de comunicación, se buscará también la unidad para 
confrontar y luchar por los intereses no sólo de los ra-
diodifusores sino también de las propias audiencias.

“Primero buscaremos tener unidad de Cámara a nivel 
estado, ha sido una planilla única con la disposición 
de poner un granito de arena y por primera vez la 
Cámara va caminando positivamente desde el prin-
cipio”, mencionó Richard Gutiérrez.

Con la presencia de representantes de la CIRT Nacional, se nom-
bró también en la Vicepresidencia a Luis de Alba; Alonso Weber 
como secretario; Oscar Morales de Enlace y José Arturo Aguirre 
Bahena como tesorero.

Integrantes de la Cámara Nacional de Industria de la Radio y Televisión.

Miguel Orozco y Richard Gutiérrez.
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Exposicion de Fernanda Deschamps

#GENTEENLACULTURA

“Evocación poética”
“Evocación poética”

´

MujerMujer
24 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2



Un homenaje a la 
mujer en un mo-
vimiento en bús-
queda, fue lo que 
la artista visual 

Fernanda Deschamps mani-
festó en el café La Maga con 
la presentación de su obra 
“Mujer, evocación poética”.

“Me siento muy bien porque 
uno en una exposición tam-
bién se exhibe porque la obra 
de uno es algo muy personal 
y es como abrir el alma y el 
corazón”, manifestó la artis-
ta.

Deschamps exhibe ocho 
obras con técnica de acua-
rela sobre papel; un trabajo 
que necesitó más de tres me-
ses de proceso. Como parte 
de la inauguración se contó 
con la presencia de la poeta 
Reicelda Oxicilia, quien ex-
presó su lírica dedicada a la 
mujer.

Xavier y Fernanda Deschamps, Miguel Ángel Reza y Edgar Carillo.

Reiselda Oxilia y María Gabriela Dumay

Silvya y Kathy Parihs.

Agustín Espinoza Gómez
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#GENTEENLACULTURA

UNA AMALGAMA ENTRE EL ARTE Y LA GASTRONOMÍA
Agustín Espinoza

Claudia Ruiz y Alejandra Montiel.

ISRAEL VÁZQUEZ 
CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

Luego de realizar 
su exposición 
de 30 años en 
el Museo de la 
Ciudad, el ar-

tista internacional Israel 
Vázquez llevó a cabo una 
noche de cena-maridaje 
en La Provence Restau-
rante del Hotel Boutique, 
El Amate.

Amistades, coleccionis-
tas y empresarios acu-
dieron a la velada don-
de la sommelier Claudia 
Juárez y el chef Pascal 
Brunerau se encargaron 
de la parte gastronómica, 

mientras el artista pinta-
ba un cuadro alusivo al 
vino en óleo sobre lienzo.

Para cerrar con broche 
de oro, se subastaron 15 
cuadros, en su mayoría 
dibujos a grafito y pas-
teles sobre papel, cuyo 
porcentaje se destinará 
a asociaciones civiles y 
fundaciones. Con estos 
30 años de trayectoria, 
Israel Vázquez realizará 
una gira en el país y el ex-
tranjero, donde concluirá 
con su presentación en 
el edificio de la ONU en 
Nueva York.

Israel Vázquez comenzó su trayectoria desde los 17 años 
exponiendo en el Consulado de México en Miami y ha te-
nido alrededor de 500 exposiciones en partes del mundo 

como como París, Nueva York, Madrid, Roma, Londres, 
Ámsterdam, Tokio, Chicago, Washington D.C., Seattle, 

Filadelfia, Dubái y Vancouver.

Alejandra Toyama y Alejandro 
Villarreal.

Leslie Álvarez y Karla Gracia. Patricio y Tania.

Israel Vázquez.
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Un grupo de empresarios e inversionistas recibie-
ron una conferencia informativa sobre produc-
tos que revolucionarán la industria de la salud y 
cambiará el estilo de vida en las personas.

Con la presencia de Erik Luna, director de Expansión Glo-
bal, se impartió una conferencia medicinal por parte de la 
Dra. Kena Gaytán, quien concientizó a los asistentes sobre la 
importancia del uso responsable de la medicina alternativa, 
además de compartir su experiencia en la capitalización de 
productos alternativos naturales.

CONVIERTE EL 
VERDE EN ORO
REVOLUCIONARÁN LA 
INDUSTRIA DE LA SALUD

Edgar Hernández

Conferencia por parte de la Dra. Kena Gaytán.

Leticia Guerra y César Romo.

Erik Luna, América Calderón, Eleonor Rodríguez y Kena Gaytán.

José Luis Esparza y Alva Castañeda.

Ángeles Amador, Gloría Olguín, Guadalupe González y Lilita Gil.

Carmen Velasco, Aymy Castillo, Sara Vázquez y Luz Izquierdo.

#GENTESALUDABLE
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TODO LO QUE BUSCAS
PARA TEJER CON ESTAMBRE

Antonio Israel Aguilar

#GENTECELEBRANDO

Familias y grupos de amigos se dieron cita a la gran 
apertura de Lana gabs, un espacio que ofrece es-
tambres de la mejor calidad, asesorías para tejer, 
material para proyectos y mucho más.

La anfitriona, Gabriela Huitrón, estuvo muy feliz y recibió a 
cada uno de sus invitados. En punto del medio día cortó el 
listón inaugural y explicó el concepto de este espacio.

Los estambres Katia son españoles de muy buena calidad y Lana gabs es distribuidor oficial.

Josefina y Noemí Méndez.

Osito de estambre.

Jorge, Fernanda y Virginia Méndez.

Suéter de 
estambre.
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“Nuestros servicios son la 
venta de estambres de las 
mejores calidades, vamos 
a dar asesorías para tejido, 
vendemos material para todo 
su proyecto, es para todas las 
edades, un espacio como tipo 
un club de tejido. Pueden ve-
nir a tejer, venir a comprar su 
material; se puede decir que 
es un lugar de entretenimien-
to donde van encontrar una 
pasión, una manera de pasar 
el tiempo”, Gabriela Huitrón, 
propietaria.

“Conozco a Gaby desde hace 
cuatro años, le deseo mucho 
éxito y muchos años con este 
bonito arte. Las invito a que 
vengan a conocer lo que es el 
tejido, los bonitos estambres 
que tiene, algún diseño que 
quieran en especial ella les 

puede ayudar; este espacio 
está hecho para ustedes”, co-
mentó Erika Perfecto, maes-
tra de tejido con 10 años de 
experiencia e invitada espe-
cial.

Dirección: Hermenegildo Galeana esquina con Abasolo, en 
el Centro Histórico de Cuernavaca.
Hay muchos lugares para estacionarse.
Horarios: Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, sábados 
de 11:00 a 16:00 horas y domingos y lunes cerrado.
Facebook e Instagram: @lanasgabs
Teléfono 7776886704.

“Ahora después de la pandemia, hay 
mucha gente que no supo en qué 
entretenerse en sus hogares y ésta 
es una manera de entretenimiento; 
aparte te relaja, científicamente 
está catalogada como una actividad 
lúdica y la verdad yo me siento muy 
orgullosa de ser tejedora, no solo 
por tejer, sino que yo lo disfruto y me 
ha dado la posibilidad de inventar 
y crear prendas. El tejer me ha 
enseñado a ser libre, a convertirme 
en la mujer que soy ahora: una mujer 
emprendedora”, Gabriela Huitrón, 
propietaria.

Gabriela Huitrón.

José Manuel Méndez, Majo Méndez, Gabriela Huitrón, Carmen Méndez 
y Carmen Albarrán en el corte inaugural.

La maestra Erika Perfecto con la familia Magallanes.

María de Lourdes Santillán.

Gabriela Muris y María Elena Puente.
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#GENTECELEBRANDO

Antonio Israel Aguilar

Este fin de semana se realizó la inauguración oficial 
del nuevo espacio de Brahma Kumaris Morelos. 
Vaikunth (Paraíso en indio), para las personas que 
buscan hacer una pausa y vivir la experiencia del 
silencio y la paz interior.

Con ello, Brahma Kumaris Morelos abre otro espacio al sur 
de la ciudad de Cuernavaca a orillas del municipio de Jiu-
tepec. Anabelli Martínez y Yolanda Moreno, coordinadoras 
de esta sede de Vaikunth, explicaron que esta organización 
internacional, es un liderazgo profundamente espiritual, ni 
político, ni religioso. Se enfoca en motivar y promover una 
cultura de paz y el equilibrio del ser.

Se practica y enseñan la meditación Raja Yoga, “Relaja la 
mente y promueve un equilibrio saludable entre nuestro 
mundo interno y externo, a través de numerosas actividades 
y en asociaciones de servicio social, promovemos entrena-
mientos espirituales, liderazgo con integridad y acciones en-
focadas hacia un mundo mejor”.

INAUGURAN NUEVO ESPACIO DE
BRAHMA KUMARIS MORELOS

UN ESPACIO PARA 
ENCONTRAR LA PAZ INTERNA

Fabulosa danza hindú con Sandra Romero. Liliana Nasser y Eduardo Uribe.

Plática en el jardín.

Buenos augurios.
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La sede mundial es en 
Mount Abu, Rajasthan, 
India, se creó en 
1937, mayormente 
formada por mujeres 
líderes y muchos 
hombres también la 
integran. Es una de 
las organizaciones 
espirituales más 
grandes del mundo, 
teniendo presencia en 
más de 110 países. En 
México cuentan con 10 
lugares de servicio y 
en Morelos ahora hay 
dos espacios.

Las anfitrionas detallaron que tendrán actividades en línea, 
así como actividades presenciales en sus dos sedes en Mo-
relos (norte y sur). La especialidad de este espacio es pro-
piciar diferentes oportunidades para tener experiencias de 
silencio y paz interior y un entendimiento profundo de cómo 
afrontar los retos que se presentan en la vida, en esencia, 
“Llevaremos a los participantes a que hagan una pausa de su 
vida cotidiana y aprendan a integrar la paz interna en su día 
a día. Para mayor información de nuestros programas en-
viar WhatsApp al 9992013870 y 7773286018 y para conocer 
más de esta organización los contactos virtuales son: www.
brahmakumaris.org y Facebook Brahmakumaris México”, 
resumieron.

Durante esta apertura de sus nuevas instalaciones se llevó 
a cabo un emotivo programa, hubo bel canto, danza hindú, 
meditación, círculo de armonización, rompimiento del coco 
y corte de listón. Se contó con la presencia de Ernesto Caste-
llanos, presidente de la mesa directiva de Brahma Kumaris 
México y las madrinas: la licenciada Blanca Elena Estrada, 
la licenciada Alejandra Jarillo y la maestra Paulette Morales.

¡El mejor de los éxitos!

Los estudiantes Brahma Kumaris somos individuos de todas 
las edades y antecedentes, que estudiamos un conocimiento 
espiritual que promueve el respeto por todas las tradiciones 
religiosas y espirituales, y explica de manera coherente la 
naturaleza del alma e inspira un estilo de vida espiritual, 
declararon Anabelli y Yolanda.

”

“

Corte inaugural.

Organización mundial Brahma Kumaris.

Anabelli Martínez y Yolanda Moreno, coordinadoras de Brahma Kumaris 
Morelos. Vaikunth (Paraíso en indio) y Ernesto Castellanos, presidente 
de la mesa directiva de Brahma Kumaris México.

Habitaciones de retiro.

Sala de meditación.

Alejandra Jarillo, Honorina Estrada, 
Maricarmen Millán y Fabiola Tinoco.
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AGENDA 2030 MX
BUSCAN REFORZAR LAZOS DE TRABAJO

Edgar Hernández

Con el objetivo de acercar y conocer 
los objetivos de la #Agenda2030MX 
y buscar una conversación entre los 
ciudadanos sobre el futuro del país, 
se llevó a cabo un evento encabeza-

do por Meggie Salgado, presidenta de la orga-
nización comunitaria Mi Ciudad, en el Centro 
Universitario “Los Belenes”.

Se contó con la presencia de Guadalupe Cas-
tañeda, presidenta del Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME); Sylvia Sánchez 
Alcántara, vicepresidenta del Consejo Nacional 
de la Publicidad; Alfredo González Reyes, direc-
tor general del Secretariado Ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Agenda 2030 y Myrthea de la 
Peña, directora de Franquicias de Realty World 
México. 

#GENTEALTRUISTA

Sirayuki Fujigaki Lares y Sandra Morales.Rocío Loosli y José Luis Liñán.

32 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2



Se involucró a acadé-
micos, empresarias, 
mujeres, hombres y 
jóvenes, a trabajar en 
los 17 objetivos de la 
agenda, la cual busca 
erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y 
asegurar la prospe-
ridad para todos sin 
comprometer los re-
cursos para las futuras 
generaciones.

Además, se presentó 
“Mi Ciudad 2030”, una 
plataforma de comuni-
cación que contará con 
un espacio colaborati-
vo de los distintos sec-
tores de la comunidad 
morelense. Al finalizar 
se realizó una serie de 
preguntas y respuestas 
donde algunas asisten-
tes expusieron sus du-
das y dieron su opinión 
sobre los objetivos de 
la Agenda 2030 MX.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE:
Fin de la pobreza.
Hambre cero.
Salud y bienestar.
Educación de calidad
Igualdad de género.
Agua limpia y saneamiento.
Energía no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Industria, innovación e infraestructura.
Reducción de las desigualdades.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianza para lograr los objetivos.

Teresa Zepeda y Rosario Avilés.

Jackie Valora y Esmeralda Gutiérrez.

Alfredo González.

Karen Velázquez y Bárbara Cendejas.

Sylvia Sánchez Alcántara, Guadalupe Castañeda, 
Meggie Salgado y Myrthea De La Peña.
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#GENTEALTRUISTA

Antonio Israel Aguilar

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, Tepoz Rosa A.C. in-
auguró sus nuevas instalaciones: 
Casa Tepoz Rosa GNP Seguros, 
para orientar a más mujeres 

sobre el cáncer de mama y su detención 
oportuna.

Dentro de este espacio la organización 
continuará brindando apoyo a mujeres y a 
sus familias sobre el cáncer de mama y su 
detención oportuna. Se ofrecerán pláticas, 
talleres de nutrición, educación de la salud, 

cuidado de enfermos, costura y campañas 
de mastografía anuales con las unidades 
móviles equipadas con mastografía de úl-
tima generación.

Durante el evento inaugural, Bridget Esta-
villo, fundadora de Tepoz Rosa y sobrevi-
viente del cáncer de mama, mencionó: “Si 
se detecta a tiempo, el 95 por ciento de los 
casos se puede curar. Cuando aprendí esa 
lección supe que debía difundir esa infor-
mación porque la mayoría de las mujeres 
no necesariamente saben esto”.

María Elena y Arturo Contreras.

Bridget Estavillo; David Demesa Barragán, presidente municipal de Tepoztlán; Rosenda Martínez; Ana Domínguez, DIF Tepoztlán y Úrsula Hahn.

INAUGURAN CASA TEPOZ
ROSA GNP SEGUROS
POR UNA CULTURA DE DETECCIÓN OPORTUNA
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Otra de las fundadoras de la organización y también sobreviviente, Úr-
sula Hahn, expresó: “Se pueden evitar muchas muertes si logramos que 
más mujeres se realicen mastografías y detecten a tiempo esta enfer-
medad”.

De igual forma, Rosenda Martínez, directora de Comunicación e Ima-
gen Corporativa GNP Seguros, comentó: “Es un honor apoyar a Tepoz 
Rosa, una organización social que, gracias a su labor de prevención y 
detección oportuna de cáncer de mama, ha podido contribuir a salvar 
la vida de tantas mujeres”.

Jaqueline Beuchot e Irene Posadas.
Tristán y Lara Lebleu. Jennifer Estavillo y Oscar Morales.

Nancy Walker con Maritere Zavalla.

Fundadora, voluntarias e invitados especiales.
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#GENTEENLACULTURA

FESTIVAL MORELOS
DANZA 2022

LO MEJOR DE LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA DE MÉXICO
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Luisa Leyva, co-fundadora y co-
directora del Festival.

FESTIVAL MORELOS
DANZA 2022

LO MEJOR DE LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA DE MÉXICO

Antonio Israel Aguilar

En el marco de los 
festejos del Día 
Internacional de 
la Danza, se llevó 
a cabo en el Cen-

tro Cultural Teopanzolco la 
inauguración de la quinta 
edición del Festival Morelos 
Danza 2022, con la gala a 
cargo de la Compañía Na-
cional de Danza de México 
(CND).

El escenario se iluminó y 
dio espacio a los bailarines 
para presentar lo mejor de 
su repertorio dancístico, con 
un programa clásico y con-
temporáneo en el cual se 
observó Pas de Deux de los 
mejores ballets del mundo 
como “El lago de los cisnes”, 
“La bayadera” y “Esmeral-
da”, así como ballets nuevos 
como “All along dem day” 
del famoso coreógrafo Mar-
co Goecke. Por más de una 
hora, familias y grupos de 
amigos disfrutaron una ve-
lada única llena de emocio-
nes con cada ejecución de 
los artistas, quienes desarro-
llaron movimientos sutiles y 
encantadores.

Uno de los objetivos de este festival es enlazar 
bailarines, coreógrafos y estudiantes de danza 
en un evento anual y lograr un compromiso del 
artista con su entorno por medio de la danza.

Para esta quinta edición, Morelos Danza se de-
sarrolla en Cuernavaca, Cuautla, Tepoztlán, 
Coatlán del Río, Jojutla, Jojutla, Ocuituco y Tla-
quiltenango y, por primera vez, en dos sedes al-
ternas: en la Ciudad de México y en el Estado de 
México.

Victoria, Andrea e Inés Quintana Pérez.
Ana Arredondo y Ceci Partida.

pie

Cuauhtémoc Nájera, co-director artístico de la CND.

Familia Hanessian.

Sensibilidad en movimiento.
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UNA NOCHE ÚNICA EN CDMX

#GENTEESPECTACULAR

EN CONCIERTO
ELLAS

El grupo musical Ellas se presentó en la Ciudad de 
México y La Unión de Morelos asistió como invita-
do especial para disfrutar este maravilloso espec-
táculo que reúne lo mejor de diferentes épocas y 
diferentes géneros musicales.

La cita fue en Santino Satélite, para deleitar a los asistentes 
con más de dos horas concierto. Ellas es un grupo musical 
que nació el 20 de julio de 2017 con la visión de cuatro mu-
jeres del teatro musical que se unieron para hacer disfrutar a 
su público de su talento sin disfraz.

Agustín Espinoza Gómez

Sorprendente 
interpretación 
de “Zombie” de 
The Cranberries.

La velada con Ellas inició con un popurrí.
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La pasión, emoción y sen-
timiento se sintieron en el 
escenario con cada inter-
pretación de Ellas, éxitos 
como “Ámame hasta con 
los dientes”, “Mis ojos lloran 
por ti”, “Sin él”, “Zombie”, 
“Luna”, “Cuando mueres por 
alguien” y “Se fue”, fueron 
algunos de los grandes clá-
sicos del pop y rock que si-
guen marcando época.

Al finalizar el concierto, las 
integrantes de Ellas bajaron 
del escenario y convivieron 
con sus fans, firmaron au-
tógrafos y se tomaron fotos, 
enmarcando la noche en un 
escenario perfecto.

Ellas, cuatro mujeres amantes de la música en español e inglés.

El escenario de Santino lució con las espectaculares voces de Ellas.

Las mujeres cantaron “Se fue” de Laura Pausini.
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#GENTECELEBRANDO

ALZAR LA VOZ A FAVOR DE LAS MUJERES
Mario Hernández

Como parte de las actividades por el Día 
Internacional de la Mujer, se llevó a cabo 
la Rodada de Altura 2022, donde más 
de 200 personas, entre mujeres, niños y 
hombres, se sumaron para alzar la voz a 

favor de las mujeres.

Como primer y más importante objetivo, las inte-
grantes de Intrépidas Mx recordaron que la rodada 
fue para fortalecer los valores de respeto hacia la mu-
jer a través de una manifestación pacífica y simbó-
lica. El segundo objetivo fue el de incentivar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte eficiente, 
sustentable y versátil. Y, por último, pero no menos 
importante: utilizar las bicicletas como recurso de 
empoderamiento de las mujeres, ya que les brinda in-
dependencia y les permite hacerse visibles en calle y 
espacio públicos.

RODADA DE ALTURA 2022

Jessica y Joselin Piña.

Organizadores y patrocinadores de la Rodada de Altura 2022 en compañía del alcalde de Cuernavaca.

ORGANIZÓ INTRÉPIDAS MX

40 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2



La rodada inició 
en la Ciclopis-
ta de Río Mayo 
y concluyó en el 
Zócalo de Cuer-
navaca. Acudie-
ron con pañuelos 
morados y playe-
ras rosas, colores 
con los que las In-
trépidas Mx y de-
más contingentes 
que luchan por el 
empoderamiento 
de la mujer han 
convertido en es-
tandarte.

Mujeres Intrépidas unidas en la Rodada de Altura.

Zaira Crespo y Zayra Rodríguez.

Intrépidas Mx.

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca y
Sara Vázquez, presidenta de AMEXME Morelos.

Yatziri García y 
Edith Calixto.

Las Intrépidas Mx entonaron con 
emoción “Canción sin miedo” de la 
cantautora Vivir Quintana, pieza musical 
que se convirtió en el himno de quienes 
luchan por las injusticias contra las 
mujeres.

”

“
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#GENTEEMPRESARIAL

RECIBIÓ AL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, JOSÉ LUIS GALINDO

Javier Porras con 
José Luis Galindo.

LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y
EMPRESARIOS DE MORELOS

Antonio Israel Aguilar

En un ambiente fra-
terno y de alianza, 
la Asociación de 
Industriales y Em-
presarios de More-

los (ADIEM), llevó a cabo en 
el Hotel Racquet Cuernavaca 
una reunión en la que tuvo 
como invitado especial al in-
geniero José Luis Galindo, se-
cretario de Desarrollo Susten-
table del Gobierno del Estado 
de Morelos.

“ADIEM es una organización 
que integra a un representa-

tivo grupo de morelenses in-
teresados en promover el de-
sarrollo económico, promover 
actividades productivas, ge-
nerar empleos y por lo tanto 
impulsar la economía a nivel 
local desde un enfoque del 
desarrollo sostenible”, señaló 
Javier Porras, presidente de 
ADIEM.

En este evento los empresa-
rios ratificaron su compromi-
so con el Gobierno estatal y 
con la sociedad en la mejora 
de la generación de empleos.
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LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y
EMPRESARIOS DE MORELOS

Karina Tovar, Luis Montoya y Guadalupe Ornelas.

Miriam Andrade, Francisco Villamar y Mary Natali Sánchez.

Bárbara Cendejas con Michelle Morales.

Magda Ponce y Aymy Castillo.

Saúl Rodríguez y Abraham Porras.
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Equipo Interceramic.

#PUBLIRREPORTAJE

DA LA BIENVENIDA A INSTALADORES
Edgar Hernández

Interceramic rea-
lizó con éxito la 
Inducción de Ins-
taladores, con tres 
días de activida-

des en las sucursales de 
Cuautla, Jojutla y Jiute-
pec, con el objetivo de 
capacitar y preparar a 
los nuevos instaladores 
para ofrecer un mejor 
servicio y calidad a los 
clientes con la gama de 
productos de Intercera-
mic.

44 GENTEPREMIER A B R I L . 2 0 2 2



Roberto Espinosa, Gerente 
Comercial de Interceramic, 
invitó a los participantes a 
seguir preparándose y certi-
ficarse para realizar un buen 
trabajo, y de esta manera 
crecer personal y profesio-
nalmente.

En dichas actividades se 
realizaron conferencias y 
certificaciones como “Insta-
laciones de recubrimientos 
cerámicos” por el Ing. Ernes-
to García, además se reco-
noció a varios participantes 
con premios especiales.

Grupo Interceramic e instaladores.

Capacitación para los instaladores en cortadoras de la marca Rubi.

45GENTEPREMIERA B R I L . 2 0 2 2



#GASTRONOMÍA

¿COCINA MEXICANA
O INTERNACIONAL? 

¡TÚ DECIDES!
La sazón mexicana en

Gusto Cuernavaca
La Provence Restaurant:

Deleita tus sentidos
El sabor con el sello 
característico de las 
casas tradicionales 
está en Gusto 
Cuernavaca. Sus 
hermosos y amplios 
jardines invitarán 
a relajarte en un 
ambiente exclusivo, 
mientras disfrutas 
de la cocina 
mexicana fusión 
de primera clase, 
además de una 
gama de bebidas del 
bar.

Desayunos, entradas, ensaladas de huerta, sopas, 
cremas y postres, son parte de la propuesta 
culinaria que ofrece el chef francés de La Provence, 
Pascal Brunereau, quien se encarga de cautivar el 
paladar de los comensales con su gastronomía de 
talla internacional, ganador de una estrella a la guía 
Michelin en el Restaurante Le Richelieu.
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#RECOMENDACIÓN

Celebramos el 
Día del Niño

Six Flags México

Libro - Soy un artista

Película - Sonic 2

Six Flags es el parque de diversiones 
más grande de México y, por supuesto, 
forma parte de las recomendaciones 
de Gente Premier para celebrar el Día 
del Niño y la Niña. Es importante que 
sepas que para ingresar al parque 
existen medidas de seguridad estrictas 
que conllevan al cuidado de la salud de 
los visitantes, el uso de cubrebocas 
en todo momento, separación de 
dos metros en las filas de los juegos, 
capacidad reducida al subirse a 
cualquier atracción, sanitización 
continua de juegos mecánicos y un 
sistema de reservaciones en línea para 
evitar aglomeraciones, harán de tu 
salud lo primordial a tu visita.

Este libro de Marta Altes es perfecto para todos 
aquellos niños y niñas que disfrutan haciendo 
arte. Al protagonista de “Soy un artista” le 
encantan los colores, las formas, las texturas 
y todo lo que le inspira: sus calcetines, lo que 
guarda en el refrigerador... Es más, ¡Ni su gato 
se escapa de una buena mano de pintura! El 
único problema: su madre que no se muestra 
tan entusiasta como él.

Esta película está basada en un mítico videojuego y todo 
inicia después de que Sonic se establece en Green Hills. 
El pequeño personaje está ansioso por demostrar que 
tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. 
Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa a buscar 
una esmeralda que tiene el poder de 
destruir civilizaciones, esta 
vez con un nuevo aliado: 
Knuckles. Sonic se une 
a su compañero Tails y 
juntos se embarcan en 
un viaje alrededor del 
mundo para encontrar 
la esmeralda antes de 
que caiga en las manos 
equivocadas.

Tableta inteligente
Con la llegada de la pandemia, los niños adoptaron la tecnología como una herramienta 
más para relacionarse, cumplir con sus tareas y como un medio de distracción ante el 
confinamiento. Sin embargo, con el regreso a clases presenciales este artefacto puede 
sumar aún más ante el incremento de tarea, exámenes y lecturas. No existe una edad para 
entregar a tu hijo una tableta inteligente. Si bien existen dispositivos exclusivamente para 
niños, éstos rápidamente se verán superados por la manera tan rápida de aprender de los 
pequeños. Lo que te recomendamos en Gente Premier es buscar una tableta estándar, a 
un precio accesible, pero con la posibilidad de instalar aplicaciones, tales como control 
parental para controlar qué sí y qué no puede ver, así como qué descarga tu pequeño.
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