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UNEN SUS VIDAS
DAVID & MARÍA FERNANDA

DESPEDIDA PARA
DIANA GUTIÉRREZ

ENLACE CIVIL DE
VIRIDIANA Y ALEJANDRO

DESPEDIDA PARA
ANA VICTORIA

DOCTORADOS
HONORIS CAUSA
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La Mansión
Restaurant
Bar

Ven a:
y disfruta una
velada inolvidable

La Mansión desea consentirte para que disfrutes
una velada inolvidable, ya sea en pareja o con tus
mejores amigos. De jueves a sábado ofrece un
nuevo concepto musical donde tendrás la
oportunidad de disfrutar la música flamenca, jazz o
DJ con muchas sorpresas más. Podrás también
deleitar tu paladar al degustar las deliciosas cenas
a la carta y/o parrillada para dos personas con un
costo de $550, además podrás solicitar el carrito
Gin & Tonic que te ofrece bebidas de ginebra con

cítricos y una gran variedad de frutos rojos y
herbolaria. No lo pienses más, La Mansión es tu
mejor opción para esa velada tan especial que
tienes en mente.

Reservaciones:
La Mansión Punto 45
Tel. 6-88-4317

Blvd. a Zacatecas #845
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Baby shower
para Anayeli
Anayeli Muñoz y Víctor Serrano organizaron una
comida para darles la noticia a sus amigos de que
serán papás de un varoncito que nacerá en
Septiembre y llevará por nombre Ikal. Por tal
motivo sus invitados acudieron a la invitación para
felicitar a los anfitriones y entregarles bonitos
obsequios para la habitación del bebé. Momentos
especiales vivió la festejada, quien en todo
momento fue consentida por sus seres queridos,
agradeciéndoles como siempre sus muestras de
cariño y afecto.

Anayeli
Muñoz y
Víctor
Serrano

Irais, Vane, Anayeli, Itzel y Lula

Anayeli con sus invitados

Amistades que acompañaron a Víctor y Anayeli

Amigas de Anayeli y Víctor
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Entrevista con

Karime
Amaya

Bailaora de Flamenco

Invitada de Honor
del 5 aniversario de
“Coalición Flamenca”

Con motivo del Quinto Aniversario de “Coalición
Flamenca”, la internacionalmente reconocida
bailaora Karime Amaya, quien posee una
admirable trayectoria en España al haber
compartido escenario con importantes figuras
españolas, fue la invitada de honor.
Pero, ¿qué es Coalición Flamenca?
K: “Coalición Flamenca” es un proyecto rodante
que se hace en verano, donde por cierto periodo
de tiempo, se busca quién facilite las
instalaciones, además de contar con un apoyo
importante por parte del ICA. Inició en el año

2014 con el objetivo de difundir el flamenco entre
los jóvenes que desean llegar a ser grandes figuras
del flamenco y se funda gracias a la empresa “A
Compás Producciones”, encabezada por una joven
bailaora, María José Valdés.
¿Quiénes participan en Coalición Flamenca?
K: Para estos festejos, se llevó a cabo una selección
de chicas de diferentes partes de México, a quienes
se les brindó entrenamiento gratuito con
profesores mexicanos y figuras, guitarra, cante y
baile, además de producir para ellos, espectáculos
en donde puedan proyectar su talento.

¿La convocatoria superó expectativas?
K: Este año, la convocatoria se lanzó a nivel
nacional con una excelente participación de
treinta y cuatro chicas y un chico de todas las
academias del país. De ahí, seleccioné trece
b ail aores , mi ent ra s qu e la producció n
seleccionó siete, integradas por seis chicas del
proyecto del año pasado que destacaron por
aprovechamiento y sólo una chica se seleccionó
del concurso de tablao del festival de flamenco
“Baja Fest”.
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¿Qué representó para Karime Amaya ser la
invitada de honor en el magno evento?
K:Imagínate (sonríe) fue para mí un gran honor el
que Aguascalientes sepa de mi carrera artística y
que me invite a este gran evento, el cual me
permitió estar cerca de los chicos participantes,
pues a parte de llenarme de alegría, me brinda la
oportunidad de aprender mucho más de ellos,
de sus inquietudes y el orgullo de poder
transmitir mis conocimientos a las nuevas
generaciones, pues son jóvenes que se
apasionan, igual que yo, por el baile flamenco.
Háblanos de la Gala de Coalición Flamenca,
donde fuiste la invitada de honor
K: Sí claro, pues se contó con la participación de
veinte chicas, quienes vinieron a esta ciudad

para preparar un espectáculo con coreografías
mías, además de tres bailaoras mexicanas: Ana
Pruneda, de la ciudad de México; Lizette Barrón, de
San Luis Potosí y Lizette Pérez, de Tampico,
contando además con la participan ocho
profesores de dichas academias seleccionadas,
pero también se cuenta con la participan las
alumnas de María José Valdés con una coreografía
Cecy Becerra, de Zacatecas.
¿Cuáles son las actividades en las que te
involucraste durante tu participación en Coalición
Flamenca?
K: Pues este año, el proyecto llegó a todo el mundo,
siendo Aguascalientes el Estado que se pone en la
mira del flamenco mundial con la participación no
sólo mía, sino de un gran número de personas que
fomentan el baile flamenco, por esta razón, hubo

importantes actividades, entres las que
destacan: un encuentro de baile flamenco en el
que vinieron varias agrupaciones de todas las
partes de la República Mexicana, también se
llevó a cabo el tableo de inauguración, el
Encuentro de Baile Flamenco, la Gala en el Teatro
Víctor Sandoval, y para el cierre con broche de
oro, el evento Pequeños Solistas.
¿Cuáles son tus proyectos, luego de haber
participado en Coalición Flamenca”?
K: Regreso a España, en donde continúo
preparándome, pues el baile flamenco no queda
sólo en el aprendizaje básico, hay que estar
renovando y mantenerse a la vanguardia, y
aunque por mis venas corre sangre flamenca,
nunca es suficiente el conocimiento, pues
siempre trato de aprender cosas nuevas”.
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Enlace
Civil
Alejandro Flores Esparza y Viridiana Gómez Ocaña
se unieron por lo civil en una hermosa ceremonia
donde asistieron familiares y amigos, quienes
participaron como testigos.
Al evento acudieron sus padres Maricruz Esparza,
Alejandro Flores, Ricardo Gómez y Diana Ocaña.
Posteriormente se realizó un brindis por la
felicidad de los recién casados, quienes dirigieron
una palabras de agradecimiento a sus invitados. La
fiesta continuó por varias horas en un ambiente de
alegría, donde en todo momento la pareja de
enamorados se mostró feliz.

Alejandro
Flores y
Viridiana
Gómez

Viridiana Gómez

Alejandro Flores

Edna y Paco

Viridiana y Alejandro acompañados de sus padres
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La pareja acompañada de sus amigos

Roberto y Susana
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Los novios
con sus
amigos

Doctorados
Honoris Causa

La Universidad Cuauhtémoc Campus
Aguascalientes realizó la ceremonia de entrega de
doctorados honoris causa en el hotel Marriott. La
bienvenida estuvo a cargo del rector de la
Universidad Cuauhtémoc Camilo Mesa Jaramillo y
el Licenciado Salvador Farías.
Eduardo Ferrer MacGregor, Francisco Javier Ales,
Sergio Javier Cuaresma, Cesar Augusto Peniche,
Benjamín Chamorro, Silvia Godoy, Boris Santos,
Carlos Roberto Ruiz, Audel Hipólito, Fauzi Hamdan,

Angélica de la Peña, Pedro Salazar, Marisol Angles,
Fernando Robelo, Rodrigo Salvador Landero, Luis
Raul González, Luis Maldonado y Juan Carlos
Sanchez, fueron las personalidades que en esta
ocasión recibieron merecido reconocimiento. Cabe
destacar que durante el día se realizaron
conferencias magistrales en las que participaron el
doctor Eduardo Ferrer y la Dr. Digna Atencio Bonilla.
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Está por
llegar Betito
Alisma Muñoz de Lira celebró en compañía de
familiares y amigas la noticia de que será mamá
por primera vez de un varón que llevará por
nombre Alberto y nacerá en el mes de Septiembre.
Por tal motivo su mamá Martha Delia de Lira le
organizó una un desayuno donde las invitadas
además de felicitarla le entregaron bonitos
obsequios para el bebé.
Momentos de alegría vivió la festejada, quien está
emocionada por conocer y tener entre sus brazos a
su hijo. Su esposo Alberto Arteaga Gutiérrez ya
tienen listo en su hogar la habitación de su bebé
para cuando el nazca.

Alisma
Muñoz
de Lira

Velveth Gutiérrez y Marissa Quezada

Larissa, Sara y Geovanna

Alisma acompañada de sus amigas

Cecy, Vero y Yazmín
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Isabel, Fabiola y Jocelyn

Shantal, Ale, Laura y Claudia

Mariana y Lorena
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Unen
sus vidas
La pareja de enamorados formada por María
Fernanda Aranda Pérez y David Miguel Rodríguez
Tejeiro se unieron en matrimonio en el templo de
Fresnos. A la ceremonia los acompañaron sus
padres Martha Patricia Pérez, Gustavo Aranda,
Liliana Teijeiro y Gerardo Rodríguez.
Posteriormente los invitados se reunieron en la
recepción para pasar una velada inolvidable en
compañía de los recién casados.
Los novios viajaran a Grecia para disfrutar de su
luna de miel y recordar los mejores momentos de
su fiesta con sus seres queridos.

David Miguel
y María
Fernanda

Isabel Ávila, Daniela Tangassi y Ale Bahena

Pamela y María Cristina
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Ale Ruiz, Pau Herrera y Adriana Martínez

Valeria Vega y Pau Macías

Ana Cristina Nava y Juan Carlos Martínez

Victoria Rosales y Jessica Franco

Anany Aguayo e Iván Herrera
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Se despide de
la soltería
Victoria Galindo Velázquez y Antonio Sánchez han
decidido unirse en matrimonio el 27 de Octubre en
el templo del Encino. Por tal motivo Victoria asistió
a su despedida de soltera donde fue recibida por
sus familiares y amigas, quienes la felicitaron y le
entregaron bonitos obsequios para su nuevo
hogar. Las anfitrionas fueron sus tías Velázquez
Galindo y su abuelita María Pacheco, quienes se
encargaron de los preparativos.
Posteriormente la festejada entregó invitaciones
sociales a las asistentes esperando contar con su
presencia el día más importante de su vida y así
continuar las memorias de su fiesta acompañada
de todos sus seres queridos.

Victoria
Galindo
Velázquez

Adriana Galindo y Victoria

Lety Contreras y Victoria

Luciana Bernal y María Santana
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Mónica González, Ale Luengas y Carolina Sánchez

Eva Romo, Claudia Ortega y Ale de la Torre

Sayra Sánchez, Aldonza Mosqueda y Mónica González

Sarahí Ruvalcaba, Adriana Galindo y Valeria Monroy
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Familia
Gutiérrez

Bautizan
a Gabriel

En el templo de la Merced se celebró el bautizo de
Gabriel Barrera Gutiérrez, donde asistieron
familiares y amigos para ser testigos de este
especial momento.
El padre Carlos Alberto García ofició la ceremonia
con unas hermosas palabras y agradeció a la
familia Barrera Gutiérrez por haberlo hecho parte
de esta celebración. Como Padrinos participaron
María de Lourdes López Esparza y José de Jesús
Gutiérrez Franco, quienes se comprometieron a

Familia Barrera Gutiérrez

cuidarlo para siempre. Posteriormente sus papás
Gabriel Barrera y Adriana Gutiérrez recibieron a
cada uno de sus invitados a la recepción para
celebrar este importante acontecimiento en la vida
de su hijo.

La familia Barrera con sus invitados
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Parientes de la familia Barrera Gutiérrez

Gabriel con sus padrinos y papás

La familia reunida al concluir la misa
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Despedida
para Viridiana
Viridiana Gómez Ocaña está por comenzar una
nueva etapa en su vida al unirse en matrimonio
con su prometido Alejandro Flores Esparza. Por tal
motivo su mamá Diana Ocaña y su futura suegra
Maricruz Esparza le organizaron su despedida de
soltera. Familiares y amigas acudieron al evento
para felicitar a la futura novia y entregarle
obsequios para su nuevo hogar.
La festejada convivió por varias horas con sus
amigas y aprovechó el momento para entregarles
las participaciones sociales, la boda religiosa se
efectuara el 8 de Septiembre en el templo del
Señor del Encino.

Viridiana
Gómez

Lolita, Gaby y Sandra

Lety, Lolita y Andrea

La festejada acompañada de sus amigas

Celeste, Lupita y Luisa
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Viridiana con su mamá Diana y su futura suegra Maricruz

La festejada con su mamá y sus hermanas

Ale, Sofía y Pau
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Familia
Téllez
Casas

Festejó su
cumpleaños
número 50
junto con el
de sus hijas

Rudy y sus hijas Mariana y Andrea Téllez festejaron
su cumpleaños rodeados de familiares y amigos,
quienes acudieron al festejó para felicitarlos. La
anfitriona fue su esposa Lupitas Casas, quien se
encargó de cada uno de los detalles de la reunión.
Los invitados degustaron carnitas y paella
amenizado por música dándole un toque de
alegría a la reunión. Posteriormente el festejado
Rudy pasó a cada una de las mesas con sus amigos
para brindar por este día tan especial y agradecer
tantas muestras de cariño.

Evodio, Juan Carlos, Rudy y Jorge

Ernesto y Carolina

Yazmín y Gustavo Sandoval

Jaime, Juan Carlos y Baltazar

Gemma y Miriam

Andrea Téllez
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Despedida
para la hija
de Napoleón
Susana Ruíz Alba asistió a su despedida de soltera
donde fue recibida por sus invitadas, quienes la
felicitaron y le entregaron bonitos regalos, la
anfitriona fue su mamá María Susana Alba Ruiz,
quien está emocionada por la noticia de que su
hija muy pronto formara una nueva familia.
Durante el convivio la festejada compartió con sus
amigas sobre los preparativos de la boda y
aprovecho el momento para entregarles las
invitaciones sociales. Susana y su prometido
Martín Antonio Reyes Medina han planeado que la
boda se lleve a cabo el 24 de Agosto.Navarro
agradeció tantas muestras de cariño.

Adriana Lujan y Silvia Alba

Susana
Ruíz y María
Susana Alba

Jennifer Padilla y Claudia Rabling

Adrina Mayorga y Natalia Ruiz

Adriana Estrada, Martha Games y Paty Lujan

Tania Mora, Silvia y Marcela Alba
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Diana con
su mamá y sus
hermanas

Despedida
para Diana

Diana Gutiérrez Jiménez asistió a su despedida de
soltera para darles la noticia a sus invitadas de que
se unirá en matrimonio con su prometido, Jorge
Alejandro Leal Romo. Las anfitrionas fueron su
mamá, Carmen Jiménez de Gutiérrez y sus
hermanas Miriam, Claudia y Jaqueline.

en el templo de San Antonio y posteriormente
ofrecerán una gran fiesta para todos los asistentes.

Durante el evento se ofreció un desayuno
preparada especialmente para la ocasión, donde
la festejada entregó las participaciones sociales.
La boda religiosa se efectuará el 15 de Septiembre

La festejada con su futura suegra

Cony, Heira y Laura

Lupita, Nily, Jessica y Gaby

Estefanía, Mariana y María Paz

Diana Gutiérrez
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Despedida
para Ana
Victoria
Ana Victoria Bernal Maldonado asistió a su
despedida de soltera, donde fue recibida por sus
invitadas, quienes la felicitaron en esta nueva
etapa de su vida que comenzará.
Su mamá Martha Eugenia Maldonado fue la
encargada de organizar este bonito convivio, en el
evento se contó con la presencia de su futura
suegra Josefina Navarro, quien está emocionada
con los preparativos de la boda.
Durante el festejo Ana Victoria entregó las
participaciones sociales y a nombre de su
prometido Javier Miranda Navarro agradeció tantas
muestras de cariño.

Ana
Victoria
Bernal

Pamela Rodríguez y Gaby Padilla

Ana Victoria con sus invitadas

Ana Victoria acompañada de su mamá

