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Constanza Orihuela, María Fernanda Rivera y Natalia de la Fuente.
Korkut Sean Guten y Lisette Merin.

En el Día del
Amor y la Amistad
ASÍ CELEBRARON EL 14 DE FEBRERO

Por Edgar Hernández

C

on mucho amor entre amigos fue como
la comunidad estudiantil del Colegio
Americano de Cuernavaca celebró el
Día de San Valentín, quienes con obsequios y
bonitos detalles demostraron el gran afecto que
se tienen.

Camila Esteves y Andrea de la Torre.

Ésta es una festividad que se
celebra anualmente el 14 de
febrero como conmemoración
a las buenas obras realizadas
por San Valentín de Roma,
que están relacionadas con el
concepto universal del amor y la
afectividad.

Los pequeños de Preescolar demostraron que el
compañerismo y amistad son de gran importancia con una divertida temática de gemelos, quienes lucieron atuendos iguales para demostrar su
hermandad y así ganar los divertidos concursos.
Por su parte, los alumnos de Primaria, Secundaria y Preparatoria tuvieron una kermés con actividades recreativas, así como juegos de destreza;
también tuvieron la oportunidad de comprar pequeños detalles como corazones de azúcar, paletas de chocolate, golosinas, flores y mucho más.

Danaé Maya, Naydelin Ciprés, Andrea Carbajal, María Fernanda Sánchez y Sofía Palacios.

Divertidos juegos para los pequeños de Preescolar.

Los chocolates y corazones de azúcar fueron los más buscados.

Ivonne Moguel, Denisse Jiménez, Sandra Solís y Angelina Meneses.

Regina Rangel y David Carbajal.
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Yesenia Balbas y Almendra Paniagua.

Copa Contratistas y Demoledores.

Copa Contratistas
y Demoledores
Destacados exponentes del tenis en acción
Por Antonio Israel Aguilar

G

ran ambiente se vivió durante la Copa Contratistas y Demoledores, un evento que reunió a 78 tenistas del estado quienes pusieron
a prueba su capacidad y destreza en cada uno de los juegos realizados en las canchas del Club Burgos Bugambilias.
Dicho evento deportivo-familiar tuvo como objetivo que los niños destaquen para participar en el estatal de Tlaxcala; durante las actividades los
participantes divididos en categorías 8 y menores, 10 y menores, Novatos,
Femenil, C, B y A, dieron lo mejor de sí.

Alberto Paniagua y José Luis Estebanez.

Daniel Salinas y Carlos Carrera.

Al finalizar las jornadas se realizó una emotiva ceremonia en la que se premió y se dio a conocer al ganador absoluto, Emiliano Elizarrarás de la categoría A. “Estoy muy contento de ver estos resultados, hubo buena respuesta
de los jugadores y éste es el primer torneo que se realiza en Cuernavaca”,
señaló Jorge Sánchez, director de J.S. School Tenis.

José Juan Ruiz y Arturo Vélez.

Leonardo Montellano.
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Manuel Vega y Jorge Sánchez.

Daniela Gallego y Erika Moes.

Almendra Paniagua.

Gilda González y Silvana González.

Daniel Salinas y Carlos Carrera.

GRUPO EDUCATIVO
LOYOLA E IMTA
CELEBRAN CONVENIO PARA
IMPULSAR LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN

L

os directivos del Grupo Educativo Loyola llevaron a cabo una reunión con el doctor Adrián
Pedrozo Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),
con la finalidad de generar convenios que permitirán desarrollar e impulsar la ciencia e
investigación a través de proyectos que promuevan en los niños y adolescentes el interés por esta
área, apoyados y guiados por nuestro personal académico y el equipo de investigadores del IMTA,
con el compromiso de una mejor educación fundada en valores y espíritu de servicio.
De igual manera, agradecemos haber sido elegidos como la institución que realizará la vinculación con las escuelas de nivel básico, medio superior y superior del estado, interesadas en desarrollar e impulsar la ciencia y la investigación.
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Segundo aniversario de Moto Club Rebelión Morelos.

Pablo Flores y Tony de la Cruz.

UNA GRAN FIESTA
ENTRE
AMIGOS
Segundo aniversario de Moto Club Rebelión Morelos
P

Por Antonio Israel Aguilar

ara festejar su segundo aniversario, Moto Club Rebelión
Morelos llevó a cabo una rodada con la participación de más
300 personas que disfrutaron su gusto por vivir la experiencia del viaje en motocicleta.

Roberto Zamorano e Inés Valdez Pino.

Marco Gómez, presidente del Club, explicó que éste agrupa a
motociclistas apasionados de Harley-Davidson y para esta ocasión
invitaron a cerca de 25 moto clubes de diferentes estados de la
República Mexicana como Original Riders, Bandoleros, Caifanes,
Inmortales, Elegidos, Suavecitos, por mencionar algunos, con
quienes han compartido rodadas, amistad y fiesta; asimismo, al
concluir el paseo todos disfrutaron una comida en la que compartieron amenas charlas y música rock en vivo.

Marco Gómez, Jaime Mariscal, Eros Sandoval y Jesús Guevara.

Club Original Riders.

Michel Escorza y Ricardo Salgado.

Marco Vilchis y Claudia Anguiñaga.

Ross Palomo, Mare Camacho y Carmen Zarazúa.

