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Saúl Sánchez y Javier Díaz.
Directivos y empleados.

Tabatha Martínez e Irma Bahena.

Un gran festejo
entre colaboradores
53 aniversario de Hostería Las Quintas

Por Antonio Israel Aguilar

Para festejar su 53 aniversario, Hostería Las Quintas, Hotel, Restaurante, Spa,
ofreció una comida para sus trabajadores
quienes disfrutaron una cálida tarde en
familia y donde se reconoció el esfuerzo y
dedicación de todo el equipo que día con
día brinda un servició de calidad.

Salvador y Gabriela Castañeda con Luis Gutiérrez.

Personal amas de llaves.

Se dijo que Hostería Las Quintas es un
santuario mágico de tranquilidad y vegetación; poco después, los directivos agradecieron a los empleados su dedicación y
entrega, junto a ellos partieron un pastel y
desearon muchos años más de éxito para
este hermoso lugar que fomenta la economía morelense y el turismo nacional e
internacional.

Personal de cocina.

Chef Giovanni Pérez, Mario Villegas e Isaac Soto.
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Palabras de despedida por el rector Carlos Hernández.

Egresados y autoridades educativas.

Celebran su
éxito académico
Maribel Eslava, Israel Hernández, Oscar Hernández y Maribel Hernández.

Alumnos de Universidad
Loyola de América

Por Edgar Hernández
Alumnos de la Universidad Loyola de América concluyeron
satisfactoriamente sus estudios en las licenciaturas de
Administración y Mercadotecnia, así como Administración
y Negocios Internacionales, generación 2015-2018.

Entrega de diploma a Cynthia Guerrero.

Los 11 egresados fueron despedidos con una ceremonia
de graduación a cargo de las autoridades académicas,
quienes les otorgaron diplomas y reconocieron el fuerzo y
dedicación que le dieron a sus estudios universitarios, recordándolos como una generación de mucha integración
y participación.
El rector Carlos Hernández ofreció unas palabras
de despedida y los invitó a seguir luchando por
sus metas. Los egresados, por su parte, estuvieron acompañados por sus familiares y amigos
quienes los llenaron de felicitaciones y buenos
deseos.

Generación 2015-2018.

Martín Flores, Estefany Salas y Néstor Gómez.

Joselyn Montoya, mejor promedio de la
carrera de Administración y Mercadotecnia.

Liz Alcántara con Carlos Bernal.
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Renata Berumen y Luisa Rebollar.

Irma, Alan y Jaime Morales.

Nayeli y Julio Peña.

Continúa la Copa Sportenis
El domingo será la gran final

Por Agustín Espinoza Gómez

blanco en combinación con una
sana convivencia.

Luego de un fin de semana de actividad,
la Copa Sportenis continúa con la partici- Estos días 19, 20 y 21 de octubre
pación de 250 tenistas de los estados de serán las últimas fechas de este
Guerrero, Veracruz y Morelos en las categorías femenil Singles y Dobles B, C y D;
varonil Singles y Dobles A, B, C y D; 12 y
Menores, 10 y Menores varonil y femenil.

Gabriel Soto.

Familias, deportistas y personalidades
del espectáculo se dieron cita en la Villa Internacional de Tenis para disfrutar
este torneo que fomenta el deporte

Paulo.

Roberto Vázquez y Víctor Ruiz

Paulo y Juan Pablo.

Emiliano.

atractivo torneo en el que los tenistas buscarán colocarse en los
primeros lugares jugando en las
nueve canchas que proporciona
la sede.
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Rosario Lugo
Celebró su cumpleaños

Por Antonio Israel Aguilar
Con abrazos y felicitaciones,
Rosario Lugo festejó su cumpleaños en compañía de su
grupo de amigas en una agradable reunión que se prolongó hasta el mediodía con
amenas pláticas, anécdotas
y un ambiente pleno.

Rosario Lugo.

La festejada disfrutó al máximo la compañía de sus invitadas, quienes la llenaron de
buenos deseos y mucho cariño. A la cita acudieron sus
maestras la pintora Victoria
Pareja y la escultora Uli Solner, dos artistas que la han

formado en su gusto por las artes
plásticas; confesó que es una aprendiz pero así es feliz, creando y plasmando trazos y colores. Antes de dar

por terminada la reunión le cantaron
“Las mañanitas”, ella apagó las velas del pastel y pidió sus deseos en
un maravilloso día.

La festejada con sus amigas.

49 años de amistad
y profesionalismo
Por Edgar Hernández
Martha Langarica y Asminda Estrada.

Generación 1967-1969.

Con mucha alegría y emoción se celebró el 49 aniversario de las egresadas de la Normal de Educa-

doras, generación 1967-1969, quienes se reunieron para brindar por años llenos de mucho amor
por su carrera.
Las 14 educadoras reforzaron el lazó de amistad
que han llevado por muchos años; como parte de
la celebración degustaron exquisitos platillos y ricas
bebidas. Actualmente planean la celebración de su
50 aniversario donde esperan que estén presentes
las personas más importantes en sus vidas.

Lupita Cornejo, Socorro Rojas y Conchi Díaz.

