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Feliz cumpleaños
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Por Antonio Israel Aguilar

L

lena de cariño y rodeada de su familia, Yolanda Aguirre
festejó en el restaurante El Secreto su cumpleaños, donde compartió una mañana excepcional con un desayuno
y ambiente lleno de felicidad.
La festejada estuvo muy consentida y se sintió halagada por
ver la gran unión de sus seres queridos. En esta bonita reunión

Yolanda Aguirre.

Yolanda Aguirre
Yolanda recibió regalos y buenos deseos; también sopló las velas
del pastel y escuchó las tradicionales “Mañanitas”.
Para ella este día fue fantástico y recordó grandes anécdotas
de su vida que compartió con gran emoción. Su signo zodiacal
es Capricornio, por lo cual dejó ver su temperamento creativo,
generoso, amable y tierno.

Catalina Aguirre, Martha Salinas, Yolanda Aguirre, Nena Costa y Kathy Aldrete.

Se lleva a cabo la 24ª Semana Nacional

“Compartiendo Esfuerzos”

L

Por Antonio Israel Aguilar

a Central Mexicana de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos
A.C. integrante de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, anunció
que se lleva a cabo la 24ª Semana Nacional
“Compartiendo Esfuerzos”, misma que se
desarrolla hasta el próximo 20 de enero de
2019 con el tema “El alcoholismo en el ámbito deportivo”.
Los organizadores explicaron que la aper-

Maestra Eunice Botello, responsable de la coordinación del
programa de prevención, control y atención a las adicciones.

Psicólogo Ricardo Labias, responsable de los Centros de
Integración Juvenil del Estado de Morelos.

tura se realizó el lunes 14 de enero de 2019
a las 10:00 de la mañana en el Parque del
Maestro en avenida Gilberto Figueroa S/n,
colonia La Estación, Puente de Ixtla. Dicha
campaña busca prevenir en los jóvenes las
adicciones y generar espacios informativos.
Durante esta conferencia de prensa, directores de los diferentes centros de salud dieron una introducción acerca del programa
de AA e impartieron pláticas relacionadas
con el alcoholismo.

Doctor Héctor Barón, director de Servicios de Salud de Morelos.

Doctor Salvador Eugenio Sobreyra, médico adjunto al CISAME
“Emiliano Zapata”.
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Marifer Díaz, Carina Favela y Santiago Hurtado.

Sebastián Bahena y Bertha Bahena.

“AFECTOS, NO DEFECTOS”
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE CARINA FAVELA
Por Edgar Hernández

C

on gran éxito se llevó a cabo la exposición fotográfica “Afectos, no defectos” de la fotógrafa morelense Carina Favela,
resultado de su preocupación por fortalecer la autoestima
entre las mujeres.
La anfitriona explicó con detalle cada paso para obtener el gran
resultado, el cual tiene como objetivo cambiar las percepciones de
cada mujer y convertirlas en personas seguras y con aceptación por
sí mismas, destacando siempre sus virtudes. Cada una de las fotografías plasma un defecto físico de sus modelos acompañada de una
rosa y de palabras de reflexión y de reconciliación, convirtiendo así
los defectos en afectos.
Acompañada de amigos y familiares, Carina agradeció el apoyo y
cariño que le han brindado para realizar el proyecto, sobre todo a
sus modelos que fueron clave importante e invitó a los asistentes a
participar en una dinámica para ganar una sesión de fotos boudoir.

Elizabeth Aguilar, Eduardo y Juan Pablo Alvarado.

Carlos Pedroza y Verónica Estañol.

Carlos Buenrostro, Alejandra Guzmán y Vanessa Correa.

Claudia Bautista y Roberto Álvarez.

Erika y Brisa Ortega.

Exposición de Carina Favela.
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Laura González, Fernando Rosas, Patricio, Pamela Rosas, Patricia González y Pablo Juárez.

Patricio recibe el Bautismo

Un acontecimiento muy especial
Por Edgar Hernández

P

ara celebrar el bautizo del pequeño Patricio, se llevó a cabo una ceremonia
religiosa dentro de la Parroquia de María Madre de la Misericordia, donde
estuvo acompañado de su mamá Pamela Rosas y sus padrinos Laura González y Pablo Juárez, quienes se comprometieron con la formación del festejado.
Al evento asistieron familiares y amistades, quienes formaron parte del emotivo
momento para la familia y llenaron de buenos deseos y cariño al pequeño Patricio. Concluida la ceremonia, los invitados se trasladaron al lugar de recepción
donde disfrutaron deliciosos platillos, música y actividades recreativas para los
niños.

Nancy Hernández y Nidia Pizaña.

Juan José Moreno y Lilia González.

Mariana Lucero con Thiago y Sergio Pizaña.

José y André Zaragoza con Claudia Rosas.
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María Luisa de Mateo con Hilda Montebruck y Eduardo Blancafort.

Laura Coronel, Bill Greenthal y Brenda Coronel.

DISFRUTAN LA ÓPERA

“ADRIANA LECOUVREUR”
En vivo desde el Met de Nueva York
Por Antonio Israel Aguilar

C

on un lleno total en el Centro Cultural Teopanzolco, Amigos de la Música de Cuernavaca A.C.
presentó “Adriana Lecouvreur” en vivo desde el
Met de Nueva York en pantalla gigante de alta definición. Una ópera en cuatro actos con música de Francesco
Cilea y libreto en italiano de Arturo Colautti, basado en
la obra teatral de Eugène Scribe y Ernest Legouvé.
Esta obra se estrenó en el Gran Teatro del Liceo el siete
de mayo de 1903 y el argumento se basa en la vida real de
la actriz Adriana Lecouvreur que se enamoró del mariscal francés Maurizio de Sajonia, hijo bastardo del último
rey de Polonia.
Adriana fue en el siglo XVIII la estrella principal del teatro más prestigiado de Francia, la Comédie-Française.
Así la trama de la ópera contagió a todos los espectadores
quienes quedaron cautivados por la elegancia de la actriz
quien brindó momentos llenos de ternura que exaltaron
su belleza, gracia y virtudes.

Roxana Villamichel, Susana Ponce y Lilia Aguilera.

Kiki Sierra y Yolanda Iñiguez.

Pepe Vázquez y Maira Prado.

Juan José y Zoila Villa.

Mayte de Haro y Nuria Costa.

Mimi Segues y Glen Cumming.

