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Enlace
Civil

Daniela Gutiérrez Romo y Luis Fernando 

Espinosa Velasco se unieron en matrimonio 

por lo civil. Familiares y amigos fueron 

testigos de este momento tan especial donde 

la pareja de enamorados comenzaran  una 

nueva etapa en sus vidas. Posteriormente los 

recién casados recibieron felicitaciones por 

parte de sus invitados, agradeciéndoles su 

presencia en este día tan especial. Más tarde  

Daniela y Luis Fernando realizaron un brindis 

en compañía de sus padres Miguel Ángel 

Gutiérrez, Norma Angélica Romo, Pablo 

Espinosa y Emma Velasco. 

La fiesta continuó por varias horas de alegría, 

donde los recién casados esperan con 

emoción la fecha para la boda religiosa que 

se efectuara el 1 de septiembre.

Los recién
casados con
sus familias

Marissa González y Carlos Luis Fernando Espinosa y Daniela GutiérrezLa novia con sus invitadas

El novio recibió felicitaciones de sus amigos Los novios con sus amigos
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Hermosa
espera
Daniela González Rodríguez y su esposo 

Alejandro Medina de Luna esperan con 

emoción el nacimiento de su primer bebé que 

será una hermosa niña, llevará el nombre de 

María Renata y nacerá el 10 de Agosto.

Por tal motivo su mamá Cesárea Rodríguez y 

su suegra Consuelo de Luna le organizaron 

una bonita reunión donde asistieron 

familiares y amigas para festejar la noticia.

Alrededor de 60 invitadas estuvieron 

presentes en el festejó, quienes le entregaron 

a Daniela bonitos regalos para la habitación 

de María  Renata.

Posteriormente se entregaron bonitos 

recuerdos a cada una de las amigas de 

Daniela, quien agradeció sus oraciones.

Daniela
González
Rodríguez

Cristina, Gloria, Disa, Regina y AleLaura, Lorena y SilviaLa festejada con su mamá y su suegra

La festejada con sus hermanas y cuñadas Amigas de Daniela con la futura mamá
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Pronto llega
Bruno
Denisse León Ríos será mamá por primera vez 

de un varoncito, que nacerá a principios del 

mes de Septiembre y que llevará por nombre 

Bruno. Por tal motivo asistió a un desayuno 

donde fue recibida por sus invitadas, quienes 

además de felicitarla le hicieron entrega de 

obsequios para el bebé.

Las anfitrionas fueron su mamá Lupita Ríos y 

su suegra Mony Martínez, quienes están muy 

emocionadas por la noticia.

Denisse y su esposo Fernando Topete 

Martínez están felices por la noticia de que 

serán papás, por lo que ya tienen todo listo en 

su hogar para recibir a Bruno.

Denisse
León
Ríos

Bertha, Anaisa y AngélicaTessy, Paty y LetyPaty y Araceli

Denisse acompañada de su mamá y su suegra Denisse, Ana Lucia y Claudia
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Cambio de
mesa directiva

Reconociendo
a la nueva
dirección

En el marco del 90 Aniversario del Club 
Rotario de Aguascalientes, se llevó a cabo la 
elegante ceremonia de Toma de Protesta a la 
Nueva Mesa Directiva para el periodo 2018-19.

Dicha directiva quedó integrada por el C.P. 
Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente; el 
Ing. Salvador Jiménez Padilla, vicepresidente; 
Lic. José de Jesús Peña Llamas, secretario; C.P. 
Rigoberto Sebastián Medina Ochoa, tesorero; 
Sr. Rogelio Alonso Guerra Macías, presidente 
de imagen y relaciones públicas; Dr. Lorenzo 
Compeán Martínez, presidente de proyectos 
de servicio; Dr. Enrique Escotto González, 
presidente de administración del club; Arq. 
Jorge Arturo Medina Rodríguez, presidente de 
remodelación del club; Lic. Jesús Gustavo 
Aguilar, presidente de la Fundación Rotaria y 
el Sr. Raúl Martínez Leos, jefe de protocolo.

Durante el evento, el cual se efectuó en el 
Salón Villa Alameda del Gran Hotel Alameda, 
destacó la presencia del Ing. Gustavo Adolfo 
Martínez Guerra, presidente saliente; Lic. José 
de Jesús de Luna Rodríguez, asistente del 
Gobernador del Estado, C.P. Martín Orozco 
Sandoval; Ing. Julio César Medina Delgado, 
representante personal de la alcaldesa de la 
ciudad de Aguacalientes, Teresa Jiménez, así 
como la señorita Victoria Ríos Llamas, reina 
del Club Rotario de Aguascalientes. Durante 
el evento, se rindió homenaje al Ing. Gonzalo 

González Hernández por ser un ejemplo, 
gracias a su trayectoria profesional en el 
Estado y por su colaboración en la 
construcción de la Casa Club, hace 60 años, 
pero sobre todo por ser un ejemplo de 
vocación de servicio a los demás, durante 
buena parte de los 90 años de existencia del 
Club Rotario de Aguascalientes. 

Asimismo, se entregaron reconocimientos a 
los presidentes salientes, Ing. Gustavo Adolfo 
Martínez Guerra y su esposa, la ex presidenta 
del Comité de Damas, Sra. Alma Rosa Vega de 
Martínez, por su destacado trabajo al frente 
del Club en el período 2017-2018.

Cabe destacar que la concurrencia escuchó  
las palabras del presidente entrante, C.P. 
Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, quien 
manifestó: “Desde que recuerdo, ha sido 
parte de mi filosofía seguir el ejemplo de las 
personas exitosas a mi alrededor, por lo cual, 
una de mis pasiones es ampliar mis 
conocimientos y serle útil a los demás, por 
esta razón, mi esposa y yo, queremos enfocar 
nuestros esfuerzos a tantas cosas que 
queremos hacer, todo lo relacionado con 
Rotary y sus objetivos que son ayudar a la 
sociedad más vulnerable, aunque esto 
implique el sacrificio de reuniones en familia 
y fechas importantes, esperando que 
nuestras acciones hagan eco en el Estado”.

Finalmente, la presidenta del Comité de 
Damas, Lic. María de Lourdes García también 
dirigió su mensaje: “Hoy empezamos este año 
Rotario, entusiasmados por la oportunidad 
de representar a tan querido Club, sumando 
esfuerzos para satisfacer las necesidades de 
la sociedad. Daremos nuestro máximo, y 
aunque nos hemos propuesto una tarea 
difícil, perseveramos el éxito, encontraremos 
superación en los obstáculos, pues considero 
que las damas rotarianas, unidas somos aún 
más fuertes”. 
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Baby shower para
Marcela Ochoa
Marcela Ochoa Zertuche asistió a un festejo  

para celebrar la noticia de que será mamá por 

segunda ocasión de una hermosa bebé que 

llevará por nombre Valentina.

Por tal motivo su mamá Marcela Zertuche le 

organizó un desayuno donde estuvieron 

presentes familiares y amigas.

Durante el evento la festejada platico con sus 

amigas de cada uno de los detalles de su 

embarazo, además de que ya tiene todo listo 

en su hogar para recibir a Valentina.

Su esposo Miguel Carrillo y su hijo Marcelo 

están emocionados con la noticia y ya 

cuentan los días para que llegue la cigüeña. 

Marcela
Ochoa

Marcela con su mamá y su suegra Marcela con familiares y amigas

Marcela acompañada de sus invitadasLa festejada con sus amigas
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Audrey
recibió a Cristo
Audrey Jaime Arellano llegó emocionada a la 

Parroquia de Jardines de la Asunción, para 

realizar su primera comunión y recibir a Cristo 

en su corazón.

Emocionados se mostraron sus padres 

Audrey Arellano y Sergio Jaime así como sus 

padrinos Christian y Nena Romo.

Posteriormente los invitados se dirigieron a 

la Hacienda Triana para pasar un día 

maravilloso en compañía de la festejada, 

quien se mostro feliz.

Felicitaciones y muchos regalos recibió 

Audrey, en este día tan especial y que 

recordara para siempre en su corazón.

María
Paula

Delgado

Arturo García y Wendy OliverLeslie Aguilera y José Juan Carlos Palos y Edna Ávila

Lulu Carreño, Ilian Randolph y Mapi Gómez La festejada con sus pequeños invitados
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Baby shower 
para Vanessa
Vanessa González Dávila y su esposo Luis de 

la Rosa y su hija Liah esperan con emoción el 

nacimiento de su bebita Luciana Alessandra.

Por tal motivo su mamá Yolanda Dávila y su 

suegra Sandra Agreda fueron las anfitrionas 

de este bonito convivio.

Familiares y amigas le entregaron bonitos 

regalos a la festejada, quien agradeció tantas 

muestras de cariño.

Un día maravilloso vivió Vanessa en 

compañía de sus seres queridos, quienes la 

consintieron en todo momento.

Vanessa
González

Dávila

Erika, Fer y AmandaIrina y Adriana

Marisol y María Geraldina Melissa, Vanessa y Zully
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Jenny Fernanda
competirá en el 
mundial en Suiza
Orgullosamente aguascalentense, Jenny Fernanda de la 

Fuente Castañeda, lleva nueve años dedicándose a la 

disciplina deportiva en ciclismo. La joven está a punto de 

vivir la experiencia de enfrentarse a la competencia más 

importante para cualquier deportista que es su primer 

mundial, por lo que en próximas fechas, viajará a Suiza.

En exclusiva para la Revista HA! Aguascalientes, la 

deportista señaló: “Empecé en el ciclismo a los nueves 

años por hobbie, tiendo como ejemplo a mi padre, quien 

también dedicó gran parte de su vida a esta actividad y 

fue hasta los trece años que fui seleccionada de 

Aguascalientes para competencias en la Ciudad de 

México, por lo que decidí dedicarme a esta actividad, de 

manera profesional, por lo cual empecé entrenando con 

mi papá y después fui a varias escuelas de ciclismo”. 

Respecto a las aptitudes que un ciclista profesional debe 

poseer, Jenny argumentó que se les exige mucha 

resistencia en las piernas y velocidad, además ser 

cuidadosos con su alimentación, hacer a un lado las 

grasas, consumir suficientes proteínas y por supuesto 

llevar a cabo un entrenamiento constante.

¿Pero cómo se está preparando para el Mundial?, la joven 

asegura que entrena más de dos horas diarias, ya que 

esto es algo nuevo y de suma importancia para ella, “es 

una competencia por la cual me he preparado durante 

nueve años, sin duda uno de mis más grandes anhelos 

poder representar a México en el Mundial de Suiza y 

poner en alto el nombre de ciclismo mexicano”, señaló. En 

cuanto al apoyo que recibe de sus allegados comentó: “Mi 

familia me ha apoyado incondicionalmente, y no se diga 

el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) donde 

actualmente estudio, pues los directivos y docentes, me 

han dado la oportunidad de prepararme, facilitándome el 

tiempo necesario para el entrenamiento, pero saben que 

a mi regreso, sea cual sea el resultado, me reincorporaré a 

las actividades de estudio, pues mi objetivo es terminar la 

carrera en Ingeniería Industrial, pero también entre mis 

proyectos a largo plazo es poder llegar a los Olímpicos”. 

Visiblemente emocionada, Jenny habló de cómo recibió la 

noticia de esta experiencia que, seguramente marcará su 

destino, “Sigo es shock porque me estaba preparando para 

un panamericano, pero hace tres días me avisaron que iría 

para un Mundial y pues fue una noticia que recibí hace un 

par de días y pues movió grandes sentimientos en mí, ya 

que esto implica una gran responsabilidad, trabajo, 

esfuerzo, disciplina y todo eso que se necesita ser una 

gran ciclista”.

Finalmente, de la Fuente Castañeda, envió un mensaje a 

los lectores de la Revista HA!, especialmente a los jóvenes 

a quienes invitó a establecer objetivos en la vida, forjarse 

metas a corto y largo plazo, buscar el apoyo y, pese a las 

adversidades, continuar luchando por sus sueños. 
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Boda de
Natalia y 
Germán

La pareja de enamorados conformada por 

Natalia Aguilar y Germán Salceda se unió en 

matrimonio en el templo de San Antonio. A la 

ceremonia los acompañaron sus padres 

Jaime Aguilar, María Celina Loredo, María del 

Carmen Morán y Jaime de Jesús Salceda. 

Posteriormente los invitados se reunieron en 

la recepción para pasar una velada 

inolvidable acompañando a los recién 

casados.

Los novios viajarán a Cancún para disfrutar 

de su luna de miel y recordar los mejores 

momentos de su fiesta con sus seres 

queridos.

Natalia
y

Germán

Luis y Mariana Andrea y Carlos Denisse y Octavio

Carolina y Daniel Juan José y Samantha
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Presentación
y Comunión

José Antonio Muñoz Castañeda realizó su 

primera comunión en compañía de sus 

padrinos Mariano Alfredo Gómez y Mónica 

Espinosa de los Monteros.

Su hermana, María Paula Muñoz Castañeda 

realizó su presentación teniendo como 

padrinos a Elizabeth Nájera e Isaac Vargas. La 

misa se efectuó en el templo de San 

Peregrino donde familiares y amigos 

acompañaron a los festejados en este 

momento tan especial en sus vidas.

Posteriormente los invitados se dirigieron a 

la recepción donde fueron recibidos por los 

anfitriones Cristina Castañeda y José Addar 

Muñoz. La festejada paso un día maravilloso 

en compañía de sus primos y amigos con 

quienes convivio durante la tarde.

Los festejados 
con papás 
y padrinos

José Antonio y María Paula Muñoz Familia Castañeda Alonso Familia Velasco Santacruz



Paola, Daniela, Cristy, Flor y Elizabeth

Familia Vargas Nájera

Adrian Flores y Juana María Pérez

Los festejados con sus invitados
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Profesionistas
por la UP

Los alumnos de las carreras de Ingeniería 

Industr ia l ,  Ingenier ía  Meca trónica , 

Innovación y diseño, electrónica, tecnologías 

energéticas   e Inteligencia Artificial se 

unieron para festejar su graduación con una 

gran fiesta. Familiares y amigos se reunieron 

en la recepción para felicitar a sus festejados 

y pasar con ellos una inolvidable velada.
Posteriormente los licenciados se reunieron 

al centro de la pista para organizar un brindis 

y agradecer a sus padres y profesores por ser 

parte de este triunfo en sus carreras 

profesionales.

La fiesta continuó por varias horas donde los 

graduados bailaron y cantaron y prometieron 

reunirse para recordar su época de 

estudiantes. Para cerrar con broche de oro 

sus papás bailaron con sus hijos y de esta 

manera dar inició a la gran fiesta.

Las
recién

graduadas

Fany, Danica, Marcela, Jimena y Paulina

Ana, Carlos y Majo

Mauricio, Valeria, Natalia, María y Claudia



Luis Enrique, Jessica y Victoria

Bernardo con su familia

Almira, Sarahi, Carolina, Ivonne e Israel

Familia Alba Álvarez

Contamos con las  mejores marcas líderes en Italia como   Davines
y   y a nivel mundial como  Nashi Brazilian Blowout 

XAE Xclusive 
Centro di Belleza

Servicios :
Corte de cabello para

dama y caballero

Extensiones de 

cabello natural

Depilaciones

Diseño  de Ceja

Efectos de Color

Microblanding

Tratamientos Capilares

Prol. Zaragoza 4200 Loc. 103 Plaza San Telmo 

Fracc. Trojes de Alonso Tel. (449) 916-78-07 

Cel. 552 805-78-72 y 449 111-71-89
Av. Eugenio Garza Sada 162 

Local B Fracc. Rincón Andaluz

Tel.(449) 238-44-62

Av. Huerta 75 Col. Narcizo  Mendoza 

Villa Coapa CDMX

Tel. 552 652-02-65 y Cel. 552 805-78-72

Paquetes de Graduación, 
Novias, XV Años y  
Eventos Sociales
Diseño de Imagen Integral

HORARIO: Lunes a Domingo 10 am - 8 pm

20 años de experiencia

+Lavariega
®
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Se reunieron
en familia

La familia Velasco celebró con una misa para 

recordar al señor Antonio Velasco, con motivo 

de su aniversario luctuoso.

Los anfitriones fueron sus hijos Marco, Alicia, 

Celia, Bertha Rosa, Julieta, Oscar, Arturo y 

Nayeli Velasco Reyes. Familiares de Estados 

Unidos, Distrito Federal, Guadalajara y 

Zacatecas viajaron para celebrar una tarde 

muy emotiva.

Durante el convivio los invitados cantaron y 

bailaron, recordando de esta manera los 

momentos bonitos que pasaron con Don 

Antonio Velasco.

Para cerrar con broche de oro sus papás 

bailaron con sus hijos y de esta manera 

dieron inicio a la gran fiesta.

La 
Familia
Velasco
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Noches de Gin
sólo en:

La Mansión tiene un nuevo concepto musical 

a cargo del DJ , que amenizará las tardes y 

noches de todos los viernes y sábados, a 

partir de las 18:00 horas hasta las 23:00 horas.
Ven a disfrutar de este gran ambiente donde 

además se ofrece el carrito “Jean Tonnys”con 

bebidas a base de ginebra con cítricos, en 

variaciones frutos rojos y herbolaria.

Así mismo, degusta la selección de entradas 

de empanadas, taquitos de tuétano, queso 

fundido, tacos de camarón, orden de chorizo, 

carpaccio de salmón, así como las sopas “ las 

consentidas de la cuchara”, reserva especial 

de cortes importados, reserva especial 

nacional, de la famosa parrilla, los favoritos 

de la  cocina ,  pescados y  mariscos , 

guarniciones, entre otros.

La
Mansión

Restaurant
Bar
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Cumplió sus
XV Años
Abda Eunice  festejó sus quince años con una 

hermosa misa donde familiares y amigos la 

acompañaron en este día tan especial.

La festejada estuvo acompañada por sus 

papás Abraham Silva y Eunice Díaz así como 

su padrino Enrique Casillas.

Al finalizar la ceremonia los invitados 

felicitaron a la cumpleañera, quien agradeció 

tantas muestras de cariño.

El momento más esperado de la noche fue 

cuando Eunice bailó su vals acompañado de 

su papá y padrino, enseguida del baile 

sorpresa y para finalizar, un brindis por este 

gran momento.

Abda Eunice

La festejada con su mamá y hermanas Eunice con su familia

Las invitadas disfrutaron del festejo Camila y DanielaLa cumpleañera con sus papás






