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#GENTECELEBRANDO

La pequeña Alia con sus papás y abuelos.

DITTER LOZA Y
MAGGUIE LÓPEZ

Alia Loza en su
cumpleaños
número 1.

CELEBRAN EL PRIMER AÑO DE ALIA
Mario Hernández

P

ara celebrar el primer año de la pequeña Alia, sus papás Ditter Loza y Magguie
López organizaron un gran festejo al que
invitaron a sus abuelos y familiares más
cercanos.

La pequeña Alia fue la consentida de la tarde, pues
disfrutó de la alberca junto a sus primos y amiguitos,
se divirtió con los juegos de feria que estuvieron instalados en el jardín, partió su pastel de cumpleaños
junto a sus papás y también le pegó a la piñata. En un
ambiente lleno de amor, la familia Loza López vivió
un día muy especial e inolvidable.
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Raíza Ayala y Sandra Morales.

Paco Ocampo y Rita Gómez.

Ximena Reyes y Fabiola Cisneros.

Flor Medina, Teo André y Geraldin Rosas.

Gerardo, Ana Paula y Sofía González con Margarita Olivares.

Cecilia García con José
Ángel Gorostieta.

Alexandra Vitar y Ezequiel Treviño.

“Rojita, que siempre tengas esa
sonrisa y chispa que te caracteriza.
Sigue siendo esa niña dulce y hermosa
que saluda a la vida, te amamos
mucho: Tus papis”, Ditter y Magguie.

Bertha Guillén y Rocío Fernández con Ariadna Lozano.
2022
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#GENTECELEBRANDO

Nelly Oñate, Nora Méndez, Pato y
Juan Carlos León con Luisa Rubio.

PRIMER AÑO DE PATO
Festejo inolvidable para la familia León Méndez

Agustín Espinoza Gómez

U

n bello festejo disfrutó la familia
León Méndez con el primer añito de vida de Pato, quien estuvo
acompañado de sus papás y se vio
muy contento en su celebración.

Como temática del festejo, el pequeño Pato estuvo vestido como el protagonista de la película
“Un jefe en pañales”; cabe destacar que ahora
que ya empezó a caminar le gusta ir a todos lados, además muestra su gusto por nadar y ver
Paw Patrol.
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Frida Peralta, Sarai Trujillo y Pato.

Yolanda Sebastián, David Méndez, Juan Carlos y Nelly Oñate, Teresina Olmos con Nora Oñate.

Nora Méndez, mamá de Pato, comentó: “Me siento muy feliz, tengo el
privilegio de ser su mamá y me encanta acompañarlo este primer añito y
todos los que sigan... El tiempo ha pasado rapidísimo, pero siento increíble,
no quieres perderte de un minuto para ver cómo va creciendo”.

Dafne Jacinto y Sandra Jiménez.

Andrea León, Mafer y Roberto del Río.

Familia Osorio.

Daniela de Negri y Pedro Pin.

Familia Olvera.

Gonzalo de la Rosa y Juan Carlos Castillo.
2022
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#GENTECELEBRANDO

Agustín Espinoza Gómez

P

asaron 28 años, un mes y cuatro días
para que Abraham González y Nancy
Velázquez unieran sus vidas en un lazo
de amor que se fue construyendo con el
paso del tiempo, reforzando una amistad, una complicidad y un afecto indeleble.
“Me siento pleno, contento porque es la mujer que
más he amado en toda mi vida, he crecido mucho
de forma personal y hoy estamos disfrutando con
todos nuestros amigos”, comentó el novio.
Con una ceremonia a la que asistieron familia y
amistades entrañables, la pareja festejó esta unión
en la que los invitados fueron testigos del amor
que se profesan.
El anillo se lo dio en Ciudad de México, en una
reunión de amigos. Nancy no lo esperaba, pero
cuando escuchó la canción “Brillas” de León Larregui, melodía de la pareja, Abraham se levantó, se acercó a ella y le pidió que fuera su esposa.
Para su Luna de Miel se irán a la Riviera Maya,
luego viajarán a Italia.

NANCY Y

ABRAHAM
Un sueño hecho realidad
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Natalia Olalde y Nathan Vives.

Mary Villanueva y Luis Hernández.

Soraya Lovato y Gustavo Hernández.

Susana Avendaño, Angélica Gómez y Andrés Juárez.

Sol Aranda y Davide Piazza.

Mireya Arteaga y Aurelia Bahena.

Salvador González y María de los Ángeles Ruiz.

Amigos desde 1992,
estudiaron juntos dos
años de preparatoria,
donde surgió una
bonita relación.
Posteriormente se
separaron por 20
años sin saber el uno
del otro, sin embargo,
el destino los volvió a
unir para crear una
nueva vida juntos.
Edna Cruz y Carlos Cestelos.

Isaac Gindi y Fredel Cojab.
2022
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#GENTEDEPORTIVA

Alina, Alexia y Richie Estrada.

RECONOCIMIENTO A

DESTACADAS DEPORTISTAS
OTORGÓ VILLA INTERNACIONAL DE TENIS

“

María Fernanda García,
Daniela Henao y Dana López.

“Me sentí súper bien,
siempre con apoyo. Estoy
muy agradecida de todos
los que me acompañaron,
fue un buen torneo para
mí...” comentó Alexia
Estrada.
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”

“

Por su parte, Azul añadió:
“Me siento bastante bien
y feliz de que me llevé la
medalla de oro y hoy me den
un reconocimiento”.

D

Agustín Espinoza Gómez

”

ebido al gran desempeño que han
demostrado siendo medallistas de
oro en los Juegos Nacionales Conade 2022 en las categorías Sub 16 y
Sub 14, Alexia Estrada y Azul López
Vázquez, así como las ganadoras del Torneo Pádel Cuarta Fuerza de Metepec, Daniela Henao y
Alexia Sosa, recibieron un merecido reconocimiento por parte de la Dirección de Villa Internacional de Tenis.
La gerente general de Villa Internacional de Tenis, Dinorah Meshoulam, entregó los reconocimientos a cada una de las participantes y destacó
que el deporte blanco ha ido creciendo en el estado y derivado de esto es el papel que han desempeñado las jugadoras.

Familia López Vázquez.

Los entrenadores Bayron Contreras y Emiliano Caballero, también recibieron reconocimiento por su trabajo contundente
para formar a estas ganadoras. En tanto, Alexia Estrada y Azul López Vázquez buscarán participar en torneos internacionales ITF en la categoría 18 y Menores.

Emiliano Caballero, Daniela Henao, Azul López Vázquez, Alexia Estrada,
Bayron Contreras y Dinorah Meshoulam.

2022
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#GENTEDEPORTIVA

Agustín Espinoza Gómez

S

e llevó a cabo el torneo
Cup Slice-Tennis en las
modalidades Dobles y
Singles A, B, C y D, varonil y femenil, Infantiles 10, 12 14 y Menores y Novatos,
donde alrededor de 200 participantes demostraron calidad y disciplina en la cancha.
Williams Santos, Georgina Balboa y Marco Polo García, organizadores, coordinaron apropiadamente este torneo del deporte
blanco en el que se aplicó el reglamento vigente de la FMT y el
código de conducta de las Asociaciones Estatales de Tenis.

Eduardo Bribiesca.

CUP SLICE-TENNIS
Pasión por el deporte blanco

Williams Santos, Georgina Balboa y Marco Polo García.
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Campeona categoría Singles femenil C,
Alejandra Alonso.

Campeón categoría 12 y Menores
Mixto, Salomón Cherem.

Campeón categoría 10 y Menores,
Sebastián Camarillo.

Hotel Racquet Cuernavaca fue la
sede, donde se demuestra el talento morelense con encuentros
cada vez más cerrados que determinan la calidad tenística.

Campeonas categoría Dobles C
femenil, Gabriela Recio y Sofía
Nigenda.

Finalistas categoría Dobles C femenil, Rocío Solís
y Mariana de Lucas.

La bolsa del torneo Cup Slice-Tennis
fue de 10 mil pesos para Singles A, y
en próximas fechas se espera un nuevo torneo con mayor convocatoria y una
importante bolsa para los ganadores.

Finalista categoría 10 y Menores,
Sebastián Rascón.

Campeona categoría Singles femenil B,
Lea Valero.

Lorien Bribiesca, Sebastián Gutiérrez, Piluca Ponce, Martín
Bribiesca y Sara Álvarez.

José, Gabriel y Abraham.
Campeón categoría Singles
varonil B, Nicky Betancourt.

Finalista categoría Singles varonil B,
Gustavo López.

2022
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#GENTECELEBRANDO

Edgar Hernández

T

odo inició hace seis años como una
bonita coincidencia donde Alfredo E.
Fares Soto y Javier Ordoñez R. de la
Gala se conocieron, meses después se
enamoraron y comenzaron esta bonita
historia de amor. Después de un increíble romance y experiencias juntos, Alfredo le propuso unir
sus vidas a Javier el 28 de mayo 2021 en Magic
Kingdom, Disney World, Orlando.
En una ceremonia privada pero muy peculiar en
el pueblo mágico de Tepoztlán, Alfredo y Javier
firmaron su compromiso y compartieron con sus
invitados el amor y felicidad por ese momento.

Cipriano y Claudia Ordoñez.

Una historia de amor que cruza fronteras

ALFREDO

Y JAVIER

Unen sus vidas para siempre
16
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Amayrani Buendía e Iván Ferrer.

Roberto Ordoñez, David Ordoñez y Robert de la Rosa.

La pareja realizará su luna de
miel en París, Uganda, Kenia
y Tanzania.

Fernanda, Antonio, Carmen y Santiago Chávez.

Posteriormente sus más de 320 invitados se
dieron cita para disfrutar de una exquisita
cena de cuatro tiempos mientras un trío de
cantantes amenizaba la noche, además de
disfrutar de un espectáculo de malabaristas
con fuego y una barra de perfumes para crear
una autentica esencia aromática.
La pareja realizó un nostálgico baile con sus
respectivas mamás, además de realizar su
primer baile como esposos. Sus familiares y
amigos cercanos los llenaron de buenos deseos y consejos para esta nueva etapa de vida,
disfrutaron de buena música y diversión.
Diana Elvira Barrientos, Gabriela Grifé, Isabel Olivares y Regina Sáenz Ordoñez.

Adriana e Ivonne Téllez.

Cipriano, Anna María y Roberto Ordoñez.
2022
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#PORTADA

erseverante, creativa, intrépida,
así se describe Jana Voorting,
una joven seleccionada como delegada en la Cumbre de Jóvenes
Youth 20 (Y20) Indonesia 2022,
evento que tiene por objetivo promover la
participacion de las juventudes del Grupo
de los 20 (G20) sobre los asuntos prioritarios en la agenda global, en donde cuatro
mexicanos y mexicanas representaron a
nuestro país en los temas de Empleabilidad de personas jóvenes, Diversidad e Inclusión, Sustentabilidad y Transformación
Digital, siendo este ultimo el track para el
que Jana ha fungido como delegada.

“Representar a México es para mí un gran
honor y privilegio, pero también una gran
responsabilidad, hay muchos ojos mirando el proyecto que he enarbolado y las actividades que estoy realizando, y me siento
muy feliz sabiendo que esta oportunidad
está detonando acción para favorecer la
Transformación Digital en nuestro país”.

REPRESENTANTE DE MÉXICO
EN LA CUMBRE DE JÓVENES YOUTH 20
18
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En 2019 obtuvo la Beca al Talento Académico que le permitió comenzar sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Cuernavaca. Desde entonces ha participado en
iniciativas y proyectos tales como ganar junto a un equipo de estudiantes el B Challenge de INC Monterrey en
2020 (el concurso de ideación y emprendimiento más
grande de Latinoamérica), esto con un proyecto que
plantea conectar a internet a comunidades geográficamente marginadas, lo que provió a Jana del conocimiento y experiencia tecnológica, política pero sobre todo de
empatía ante la necesidad de las y los mexicanos que
aún no gozan plenamente de acceso a internet.

“Desde hace algunos años me he hecho una pregunta
que creo que todos nos hacemos: ¿Cuál es mi lugar
en el mundo? ¿Cómo ayudo a otros?. Y para mí
este proyecto comenzó a bosquejar esas respuestas.
Muestra de ello es ir a esta Cumbre y dar voz a estas
necesidades de la juventud mexicana.

2022
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Su objetivo ha sido claro: ayudar a democratizar el
acceso a internet y promover la educación financiera
y digital, sobre todo de mujeres emprendedoras en
comunidades rurales, así como también el que ningún niño, niña o joven en México tenga que truncar
sus estudios por no contar con los medios digitales
en los que se desenvuelve nuestra sociedad actual.

“En esta Cumbre busco que las inquietudes de la
juventud mexicana sean bien representadas, me
encantaría ver a los líderes de estas 20 naciones
tomando verdaderas acciones por ayudar a las
causas que son importantes para los jovenes”
En su vida cotidiana le gusta escuchar podcast, ver
películas, el cine y pasar el tiempo con la gente, escucharla; por supuesto, se ha vuelto parte de su cotidianidad y pasión la diplomacia.
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“Si podemos, las oportunidades si están allá afuera, y debemos saber que no todas son adecuadas para nosotros,
pero de repente llega una que le da un switch a tu vida y
carrera por completo. Yo he descubierto lo mucho que me
gusta el ejercicio de la diplomacia y las relaciones internacionales, la gente que estoy conociendo en estas áreas, los
temas de los que estoy conociendo y la forma en que veo
que lo que hago puede ayudar a muchas personas en nuestro país".
Su familia ha sido un enorme apoyo para trascender y formarse como persona y profesionista. Con toda esta motivación, Jana concluyó la entrevista con Gente Premier by
La Unión de Morelos con un mensaje para los jóvenes que
comienzan en el mundo laboral y profesional:

“Los sueños son muy distintos para cada individuo y he
ahí el valor de la diversidad en el mundo, pero sea cual
sea su sueño, tengan las ganas de ese primer paso a la
caída libre, nos puede llevar a cosas tan gratificantes
como lo que hoy yo estoy experimentando. Todos podemos
apoyar a que más jovenes mexicanos participen en estos
foros, escuchémoslos, retroalimentémoslos, pero sobre
todo necesitamos empoderarnos y estar seguros de que los
mexicanos si podemos llegar muy lejos".

CRÉDITOS:

Dirección:
Aymy Castillo.
Asistente de Dirección:
Vanessa Rosas.
Fotografía:
Edgar Hernández.
Texto:
Agustín Espinoza.
Peinado y Maquillaje:
Luis Vázquez.
Locación:
Centro Cultural Teopanzolco.

2022
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REPRESENTARON A MORELOS A NIVEL NACIONAL

Nayeli VAzquez
y Jessica Govea
SU PASO POR EL
CERTAMEN SM MÉXICO
INTERNACIONAL 2022
22
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P

or primera vez en la historia del Certamen SM México Internacional, Morelos participó con dos dignas representantes: Nayeli Vázquez “Sra. Morelos 2022 Oro”
y Jessica Govea “Sra. Morelos 2022 Diamante”, quienes
obtuvieron grandes resultados.

El Certamen SM México Internacional es una plataforma que destaca la belleza e inteligencia de la mujer mexicana que es madre,
además de apoyar a causas sociales y empoderar a sus participantes; dicho evento se realizó en Cholula, Puebla, con la presencia de
más de 40 participantes de toda la República Mexicana.

NAYELI VÁZQUEZ
Enfermera quirúrgica, cosmetóloga, empresaria y madre de familia, Nayeli Vázquez Espinoza participó en la categoría “Oro” dentro
del Certamen Nacional SM México Internacional 2022.

le dieron un gran resultado en la
noche final, como ganar el Mejor
Cuerpo Fitness, resultado de mucha disciplina y constancia.

Para Nayeli, haber participado en
el concurso nacional ha cambiado su vida personal y profesional;
dándole seguridad en sí misma,
empoderamiento, manejo de sus
emociones y de ser más determinada en sus objetivos.

Una mujer apasionada de la música, de las artes escénicas, baile y
viajes, pero sin duda su máximo
sueño es crear un centro de rehabilitación estético para el paciente diagnosticado con cáncer y así
mejorar su apariencia, autoestima
y confianza por medio de la micropigmentación médica.

Sus hijos, Génisis y Esteban, fueron la principal motivación y
apoyo para seguir preparándose en todas las áreas de su vida;
sus clases de pasarela, oratoria,
expresión corporal y labor social,

Para la morelense el certamen fue
de muchos sentimientos encontrados pero muy agradecida de
conocer increíbles personas y de
aprendizaje personal que la han
convertido en una mejor persona.

JESSICA GOVEA
Amigable, audaz y responsable, es
así como se define Jessica Govea
Navarrete, mejor conocida por sus
amigos y conocidos como “Jeka”,
quien representó a Morelos en la
categoría “Diamante” en el Certamen Nacional SM México Internacional 2022.
Licenciada en Derecho, empresaria a corta edad, fundadora de una
de las marcas más reconocidas y
consolidadas en el sector educativo, así como madre de tres hijos
y esposa, Jeka se atrevió a participar en el certamen de belleza animada por su esposo y para vencer
miedos personales.
Para la morelense, represar al estado fue símbolo de orgullo, emoción y compromiso, aprovechan-

do la plataforma para demostrar
que en Morelos existen mujeres
hermosas, preparadas y capaces
de lograr sus objetivos aun siendo
madres de familia.
Su estatura, su belleza y su porte,
fueron las principales fortalezas
que la hicieron resaltar entre el
resto de las participantes.
“Quiero ser una inspiración para
otras mujeres, necesitamos a más
mujeres que se animen y se atrevan hacer cualquier cosa que les
llegue a su vida para así nunca
quedarse con las ganas, todo se
puede hacer a la edad que sea”.
Para “Jeka” la perseverancia es la
clave del éxito para que cualquier
persona alcance sus metas y objetivos.

Dirección: Aymy Castillo.
Asistente de Dirección: Vanessa Rosas Méndez.
Fotografía y texto: Edgar Hernández.
PR del Certamen: Ofelia Salinas.
Coach artístico: Rey David Navarro.
Locación: Hotel Mesón de las Delicias.
2022
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#GENTEENLAGASTRONOMÍA

FESTIVAL DE VINO, GASTRONOMÍA Y SALUD

10ª EDICIÓN

DE INTERVINOS
Una fiesta de aromas y sabores
Antonio Israel Aguilar

D

urante tres días se
realizó en Casa Marquina, Tepoztlán, la
10ª Edición de Intervinos Festival de
Vino, Gastronomía y Salud, donde familias y grupos de amigos
disfrutaron una experiencia única en medio de la naturaleza.
Estuvieron presentes bodegas nacionales e internacionales, hubo
gastronomía gourmet, charcutería, shopping, catas, degustación, espectáculos, obras de teatro, fiesta, música y chinelos. Los
asistentes vivieron al máximo la
cultura del vino y al mismo tiempo fomentaron el turismo en uno
de los destinos más hermosos de
Morelos.
24
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Analuz Gómez, Alejandra Licona e Itzix Mora.

Thelma de la Torre y Sahara Clavel.

Chinelos de Tepoztlán animaron la tarde.

Participaron 12 bodegas de vinos, jugos, mezcales, artesanos de
Tepoztlán, cocina internacional gourmet, paella, comida mexicana,
comida italiana y los invitados fueron recibidos con una copa de vino.

Oscar Medellín, Gilda Estrada, Carlos Speitcer
y Bernardo Moreno.

Cata de vinos.

Gustavo Chire y Marcela Ramírez.
Degustación.

Lety Mendizábal.

2022
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#GENTEPROFESIONAL

CHARLA DE PAPÁS CON

TRIXIA VALLE

ABORDARON EL TEMA DEL BULLYING EN LAS AULAS

Trixia Valle.
Ofelia Salinas, Meggie Salgado y Sandra Morales.

Erika Carreón y Mariel Peña.

26
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La charla con Trixia Valle en Casa Manzano.

P

Agustín Espinoza Gómez

reocupadas por lo que pasa con sus pequeños, madres y padres de familia escucharon a la primera
escritora en México en abordar el tema del bullying: Trixia Valle, quien ofreció una charla para
abordar el problema del acoso en las aulas que
sufren niñas y niños, donde compartió herramientas para
identificar y atender estas situaciones en casa.

Trixia Valle es una comunicóloga autora de
diversos best-seller en materia de bullying
como “La vida en el reventón”, “¡No tengo ganas
de trabajar!”, “Mamás millennial”, por mencionar
algunos de más de 15 libros y ganadora del Premio
Selecciones de Reader’s Digest en 2017.

Casa Manzano fue la sede donde la ponente recomendó uno
de sus libros: “Sufro bullying y… ¡Ya no quiero ir a la escuela!”,
para diferenciar una variedad de puntos donde los pequeños
se ven atacados sin que los padres lo noten. Al concluir, los
papás resolvieron algunas dudas y compartieron los casos
que viven sus hijos.

Ivonne Silva y Silke Konigs.
Cory y Ana Laura Jaimes.

Alan Gallardo y Lupita Pacheco.
2022
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#GENTEPROFESIONAL

Erika Figueroa, Carolina
Torres, Rosy Márquez y
Samuel Campos.

Conferencia magistral

de arquitectura
ORGANIZÓ EL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE MORELOS

tas, donde el presidente del CAMOR, Iván Rodríguez Nava, dio la
Antonio Israel Aguilar
bienvenida y agradecimiento a la
ponente y sus patrocinadores, enl Colegio de Arquitectos tre ellos: Interceramic.
de Morelos A.C. (CAMOR) tuvo como invita- Asistieron arquitectos de Morelos,
da especial a la recono- miembros del CAMOR y estudiancida arquitecta Gabriela tes de Arquitectura, quienes escuCarrillo, quien ofreció la confe- charon el testimonio fiel de la prorencia magistral “La arquitectura fesionista que ha destacado por su
contemporánea en México y su impresionante trabajo. Ella dejó
importancia en el mundo”.
en claro que con entusiasmo y disciplina se pueden lograr grandes
La cita fue en Hostería Las Quin- proyectos arquitectónicos.

E
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Iván Rodríguez Nava, Gabriela Carrillo y Roberto Espinosa,
gerente regional de Interceramic.

Hiram Mata, Elia Ortiz, Zyanya Peña y Antonio Frutis.

Enrique Núñez y Mario Ramírez.

GABRIELA CARRILLO

Es académica desde el 2003 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cofundadora del Colectivo C733 para el
desarrollo de proyectos de obra pública.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte FONCA desde 2019 y de la Academia Nacional de Arquitectura
desde el año 2020.
Recibió la “Medalla d’Or Palmarés 2019”, otorgada por la
Academia de Arquitectura de Francia; entre otros reconocimientos de talla nacional e internacional, como el premio “Women Architect of the Year 2017” otorgado por The
Architectural
Review.

Adriana Patiño, Cristian Albavera y Daira Cid.

Gabriela Carrillo.

Arturo Muñoz, Sergio Toledo y Elizabeth Ortiz.
2022
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#GENTEENLACULTURA

Edgar Oceransky.

UNA VELADA CON

EDGAR OCERANSKY

A BENEFICIO DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE MÚSICA BENNING

Sara Vázquez, Natália Rezende, gobernador Cuauhtémoc
Blanco y Helen Bello.
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Como una
sorpresa, la
cantante Ana
Cirré ofreció una
participación
especial donde
“Me prometo
a mí misma”,
“Ganas de
besarte” y “Casi
perfecto”, fueron
algunos de
los temas que
interpretó.
Ana Cirré.

Gabriel y Gabriel Salas con Denisse Gómez.

Sara, Sergio y Mónica Vázquez.

Agustín Espinoza Gómez

U

na velada exclusiva y romántica se vivió con la
presentación inigualable
del cantautor Edgar Oceransky, para agradecer el
apoyo del gobernador Cuauhtémoc
Blanco, quien donó una importante
suma, para empezar la Orquesta del
Estado de Morelos, así como vestir a
los niños de La Estación y de Zapata,
con sus trajes para los conciertos.
Autoridades, empresarios y directores
de diversas asociaciones acudieron a
este íntimo evento, apoyando con su
aportación para sumar a esta causa, el
cual dio inicio con la presentación de
los pequeños de la Academia de Música Benning, quienes lograron cautivar
a los invitados.
Para cerrar con broche de oro, Edgar
Oceransky realizó una excepcional
presentación con temas como “Un
beso grande”, “Hay algo que no sabes”, “En otra vida” y “Quiero estar”,
melodía que cautivó a los asistentes,
en especial a Tito, quien comentó:
“No sabía quién era Edgar Oceransky,
pero yo había escuchado esa canción
y me motiva. Cuando se la dediqué a
mi esposa fue en un momento muy difícil. Le dije que iba a estar con ella en
cualquier dificultad”.

Juan y Ana Pons.

Blanca Flor López y Gil Tadeo Prieto.

Nicolás Mena y Jordi Marín.

Familia Rosete.
2022
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#GENTEALTRUISTA

Valen Butte con los pequeños artistas.

NOCHE DE GALA

Liliana Pérez Cano, Sol Peña, Ariel López Padilla,
María Elena Figueroa y Rocío Loosli.

Abdi Monter.

Concierto, arte y pasarela a beneficio de Unidos
Antonio Israel Aguilar

C

on el objetivo de recaudar fondos económicos para Unidos, una asociación que busca la inclusión de las personas con discapacidad, Sol Peña, promotora cultural, organizó la Noche de Gala en la Terraza de Los Tabachines.

“Estoy muy contenta, es un evento que se organizó a beneficio de
Unidos Somos Iguales en Cuernavaca. La verdad es que ha sido muy
admirable todo el apoyo que ha habido de muchísimas personas.
Todo esto es para beneficiar a niños con discapacidad que participan en los programas de inclusión de Unidos”, expresó Liliana Pérez
Cano, fundadora de Unidos Cuernavaca.
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Hermosas voces interpretaron “Que canten los niños”.

Durante esta velada se presentó una
exposición de arte, concierto y pasarela, todo perfectamente organizado.
Los asistentes disfrutaron cada una de
las actividades presentadas. La conducción estuvo a cargo del reconocido
actor Ariel López Padilla y la anfitriona Sol Peña. Así trascurrió una bonita
noche cargada de emociones y pasión,
tan solo para ayudar.
Se montó en el lugar escultura, pintura
y fotografía de los artistas: Abdi Monter, Arez Mijangos, Ariel López Padilla,
Elena Gil, Enrique TorresAgatón, Fernanda Deschamps, Hugo Ortiz, Isabel
Alonso Vizcaíno, Israel Vázquez, José
Ugarte, Los Ramírez Castañeda, Patricia Iragorri y Sol Peña.
Los cantantes que participaron fueron:
Adriana Ponce (violín), Daniel Sedano
(piano), Fernando del Rosario (barítono), Julio Velázquez (tenor), Keila Rodríguez (violín), Omar Ramírez, (tenor), Paloma Segarra, (soprano), Sergio
Ornelas (danza), Toni López (mezzo),
Valen Butte (soprano) y los niños Ainhara Rivera, Julia López, Paula Peña,
Santiago López y Sofía Schoelman.
La pasarela estuvo a cargo de Rojo Diván, Rocío Bahena y Carmina Martin.

Fernanda Deschamps y Hugo Ortiz.

Pasarela de moda.

Fue un verdadero reto que
no se hubiera cumplido si
no fuera por cada uno de los que
participaron, de Valen, Omar, de todos
los que estuvieron ‘duro y dale’, ‘¡Sí se
puede, sí se puede!’”, confesó Sol Peña,
promotora cultural y organizadora
del evento.
Paloma Segarra y Valen Butte.

Dafne Ortiz y David Cariño.

Keila Rodríguez y Adriana Ponce.

Vanessa López Guerrero, Aymy Castillo
y María Elena Figueroa.
2022
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#GENTECELEBRANDO

Carmina con sus invitadas.

!

FELICIDADES,
CARMINA MARTIN!

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS CON AMIGAS

Así se vivió la fiesta de cumpleaños de Carmina Martin.
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La felicidad se
hizo evidente
en el rostro de
Carmina, quien
lució un vestido
negro muy
ad-hoc para la
celebración.
¡Muchas
Felicidades!
Janet Uribe con
Lucía Migliarini.

Vicky Cuenca con Rina Cortés, Rocío Bahena y Dalia Terrones.

Matías Nazario y Pablo Santander.

C

Mario Hernández

elebrar un año más
de vida es un gran
acontecimiento y en
ese marco, Carmina Martín festejó su
cumpleaños junto a sus mejores
amigas y esposo, Matías Nazario.
La cita fue en la casa de la festejada, donde los invitados disfrutaron una cena especialmente elaborada por el chef Nino Lo
Buono.

Carmina Martin.

Durante la velada, las amigas de
Carmina la sorprendieron con
un cantante de música regional y
a una sola voz, la festejada junto
a sus invitadas interpretó canciones de Joan Sebastian, Alejandro Fernández, Juan Gabriel y
muchos artistas más.

Estela Cortés con María Luisa Orihuela, Svetlana Tkachenko y Dalia Orihuela.

Marycarmen Juárez y Claudia Quero.

Un cantante amenizó el cumpleaños de Carmina.

Después de cenar, las amigas de Carmina disfrutaron de la velada.
2022
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#GENTECELEBRANDO

Develación de la placa conmemorativa por este primer aniversario.

festejan su primer

aniversario

José Luis Urióstegui y Demetrio Chavira.

Agustín Espinoza Gómez

U

na velada para disfrutar la gastronomía italiana se
vivió en el primer aniversario de Pucrezia, pasta e
vino, toda una celebración al estilo romano.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; el
alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores; la directora general de
Lotería Nacional, Margarita González Saravia, junto a los anfitriones Nino Lo Buono y Juan Carlos Salgado, develaron una
placa conmemorativa de este primer aniversario.

Marijo Sedeno y Santos Ramírez.
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Nino Lo Buono y Vicky Durruty.

La rueda de queso parmesano con
fetuccini Alfredo, la música, la diversión
y el ambiente familiar, ofrecieron un lugar
extraordinario para los comensales.
Ángel Adame, Juan Carlos Salgado, Margarita González Saravia y Juan Ángel Flores.

Isabel Romo, Constanza Oscos y Karla Salgado.

La idea de Pucrezia nació en San Miguel de
Allende, junto con un
gran amigo de Lo Buono: Juan Carlos Salgado; un proyecto que entre charlas se convirtió
en realidad y con gran
pasión ha logrado posicionarse como el mejor concepto italiano de
restaurante profesional,
con una gran selección
de platillos.
Jesús Rosas, Magda Ponce y Alejandro Mojica.

Isidro Velázquez, Claudia Cirett y Erika Cortés.

Diana Salgado, Laura Weiler, Juan Salgado Brito, José Alcalá y Gerardo Gama.

Gris Hurtado, Cisco Jiménez y Rocío Inguanzo.
2022
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#GENTEACADÉMICA

Martha Figueroa, Andrea Flores y Ernesto Herrera.

Jóvenes que concluyeron su etapa académica.

Alumnos
del Colegio
Morelos
CONCLUYEN EL BACHILLERATO

A

Agustín Espinoza Gómez

lumnos de Bachillerato del Colegio Morelos
concluyeron
una nueva meta en su
vida estudiantil, que
los catapulta a su siguiente etapa:
la universidad. Familiares de los
estudiantes acudieron al Colegio
para atestiguar el cierre de ciclo,
donde las autoridades académicas realizaron la entrega de diplomas, reconociendo el esfuerzo de
una generación que atravesó una

de las etapas más difíciles para el
mundo como lo ha sido la pandemia.
Salvador López dirigió unas palabras de despedida a sus compañeros, donde destacó la admiración
de superar varios obstáculos para
llegar hasta este momento. Además, mencionó y propuso mantener comunicación, aunque vayan
a universidades en diferentes estados o países.

Entrega de diplomas por parte de las autoridades académicas.

Familia Rodríguez.

El cierre del evento
se realizó con el
tradicional lanzamiento
de birretes,
observando caras de
alegría y nostalgia
de los alumnos que
transcurrieron desde
pequeños en el Colegio.
Familia Ramírez.
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Familia Figueroa.
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