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La ganadora Leslye García

Miss Globe
Morelos 2017

Sección de

Rumbo a la final nacional
en Oaxaca
Daniel Nava, Alejandro Huerta y Stephany Israde.

Por Antonio Israel Aguilar
Glamour y belleza se conjuntaron perfectamente en el certamen Miss Globe Morelos 2017,
el cual se llevó a cabo en Kaova
disco, donde se desarrolló una
espectacular pasarela y se coronó a las ganadoras de las diversas categorías.

Jossen Benítez y Fernanda Viveros.

En medio de porras y aplausos,
se presentó el desﬁle en el que
las participantes lucieron vestidos de noche del diseñador Arturo Zúñiga; el ambiente estuvo
animado por el cantautor Daniel
Nava quien puso a cantar a todos los asistentes; más tarde el
jurado caliﬁcador determinó a
las ganadoras y coronó a Marilyn
Gómez como Miss Teen Globe
Morelos, Grecia Miranda como
Miss Turismo Globe, Leslye García como Miss Globe Morelos y
Frida Taki, Miss Petite Globe.
La gran ﬁnal nacional Miss Globe México 2017 será el dos de
agosto en el bello estado de
Oaxaca. Los organizadores dieron a conocer que Miss Globe
es uno de los certámenes de
belleza con mayor tradición en
el mundo, se celebra desde
hace 30 años y además se ha
posicionado entre los cinco mejores concursos del mundo.

Elizabeth Rosales y Alex Rodríguez.

Marilyn Gómez, Grecia Miranda, Arturo Zúñiga, Leslye García y Frida Taki.
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Concierto de música
tradicional japonesa
Leopoldo Ayala y Kristin Bendixen.

De la artista
Kristin Carmina en el
Museo Robert Brady
Por Edgar Hernández

Lilia Lavín y Colleen González.

El Museo Robert Brady fue el escenario perfecto para recibir a la artista Kristin Carmina,
quien ofreció un concierto de música tradicional japonesa acompañada de su instrumento:
el shamisen, con el estilo jiuta.
El shamisen es un instrumento que las mujeres
utilizan para atesorar la música como patrimonio cultural de Japón, al igual que la danza, la
meditación y la cerámica. Cada melodía reﬂeja
el drama y desamor que las mujeres japonesas experimentan al no ser correspondidas.

Melodías de drama y desamor.

Diana Pacheco e Isack Brito.

En el lugar se dieron cita amigos y familiares
de la artista, posteriormente Kristin Carmina
agradeció a todos su presencia e invitó a conocer nuevas culturas, música y tradiciones.

Liliana Sánchez y Oscar Reynoso.

Kristin Carmina.

Lilia Esperón.
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Anuncian carrera atlética

“Todo México Salvando Vidas”
De la Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos
Por Antonio Israel Aguilar
A través de una conferencia de prensa, José Esparza, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana
en Morelos, dio a conocer que el próximo 10 de
septiembre de 2017 a las 07:00 horas se realizará en la Ciclopista de Río Mayo la Primera Carrera Simultánea en México, organizada por la Cruz
Roja Mexicana, en un mismo día, por una misma
causa, en 32 estados de la República Mexicana
denominada “Todo México Salvando Vidas”.

Dijo que el objetivo es forjar una cultura del ejercicio al aire libre y con ello el hábito de prevenir
enfermedades. El costo de inscripción es de 250
pesos, mismos que incluirá playera, número y chip

para medir tiempos. Para mayor información comunicarse a los teléfonos 7773153555 Cuernavaca, 7343427894 Jojutla, 7353521472 Cuautla
o acceder a www.cruzrojamorelos.org/carrera

Esparza explicó que la carrera tendrá una versión morelense, por lo que extendió una invitación para que todos se inscriban y formen parte
de este evento deportivo y familiar. Al respecto,
dijo que “podrán inscribirse niños, adultos, voluntarios, donantes, deportistas, corredores y todo
aquél que quiera correr por la causa que ayuda a
Morelos y a México”.
Anuncian carrera atlética “Todo México Salvando Vidas”.

Premier de
“Un don excepcional”
S

e llevó a cabo en Cinépolis Galerías
la premier de la cinta “Un don excepcional”, evento organizado por La
Unión de Morelos especialmente para sus
lectores quienes obtuvieron sus pases en
las dinámicas de las redes sociales y en la
edición impresa.
Familias y amigos disfrutaron la historia de
un hombre soltero que está criando a su
sobrina de siete años con unas extraordinarias habilidades para las matemáticas.
Mientras intenta que lleve una vida normal,
como cualquier niño de su edad y que disfrute de su infancia, la abuela tiene otros
planes para la niña y pretende potenciar
sus habilidades.
Brisa Román y Elena Quinto.

Arturo e Isabel Torres.
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Los mejores amigos.

Familia Vargas.

Graduación académica
de Secundaria
Colegio Americano de Cuernavaca

Daniel Arizmendi y Mariana Ávila.

Por Antonio Israel Aguilar
En una noche hermosa de verano se realizó la ceremonia de
graduación y cena de gala de 15
alumnos de Secundaria del Colegio Americano de Cuernavaca,
quienes concluyeron con éxito
sus estudios.

Los felices graduados.

Karen Vázquez, Alfredo Núñez, Adriana Morales y Cynthia Herrera.

La cita fue en el salón Alhambra
del Hotel Villa Bejar, donde se
llevó a cabo el acto protocolario
mismo que estuvo presidido por
Adriana Morales, directora del Colegio Americano de Cuernavaca;
Karen Vázquez, líder formativo; Al-

fredo Núñez, director de Secundaria y Cynthia Herrera, asesora de
español; asimismo, la generación
2014-2017 recibió un merecido
reconocimiento, se entregaron
diplomas y menciones honoríﬁcas
a los mejores promedios; también
se dio un agradecimiento por su
labor de compromiso y participación a los padres de familia.
“Gracias por creer en este proyecto educativo de más de 35 años
de experiencia y por encomendarnos a lo más preciado que en la
vida puedan tener los papás”, señaló la directora Adriana Morales.

Sofía Luna con su familia.

