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Unión Jiménez
& González
Elegante boda ofreció la pareja de enamorados 

formada por Luis Octavio Jiménez Sánchez y 

Yocelin González Jiménez, quienes estuvieron 

acompañados por familiares y amigos en la boda 

religiosa que se efectuó en la Catedral Basílica. 

Yocelin llegó acompañada por sus papás Armando 

González y Armida Jiménez, quienes le desearon lo 

mejor en esta nueva etapa de su vida. Luis Octavio 

recibió la bendición de su mamá María Olga 

Sánchez, quien se mostró muy emocionada. Más 

tarde los recién casados recibieron a invitados, 

quienes les agradecieron mucho su presencia en 

esta noche tan especial. 

Más adelante, los novios ingresaron al salón para 

realizar un brindis y bailar su primer vals como 

esposos. Los recién casados viajaron de luna de 

miel a Asia, donde pasarán unas semanas 

recordando tantos momentos en su boda.

Luis

Octavio y

Yocelin

Luz Mariela Romo y Joel González

Raúl Rodríguez y Araceli Reynoso

Audrey Lozano y María Padilla

Andrea Palomino y Adrián GonzálezToño Alcalá y Roció del Conde
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Despedida
para Judith

Andrea Ramírez, Rossana Rosso, Brenda García, Ale Verdín y Claudia Ocampo

Judith de la Serna Soto y su prometido Felipe 

Eduardo Nares López han decidido unirse en 

matrimonio, la boda será en nos días y se efectuará 

en el templo de San Antonio y posteriormente en la 

ex Hacienda la Trinidad.

Por tal motivo la señora Irma López organizo un 

evento para despedir de la soltería a su futura 

nuera Judith.Familiares y amigas asistieron al 

festejo para felicitarla y recibir las invitaciones 

sociales para la boda. La festejada paso un día 

maravilloso en compañía de sus invitadas, donde 

platico sobre todos los preparativos para la boda.

Judith de

la Serna

Soto

Paola, Sofía, Regina, Ale, Bettsy y Aldonza

Claudia, Esthela, Araceli, María Fernanda y EdithInvitadas  a la despedida de Judith de la Serna
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Despedida
para Claudia

Ale y Paty

Claudia Esquivel Muñoz se mostro feliz al 

compartir con sus amigas y familiares la noticia de 

que en unos días se unirá en matrimonio con su 

prometido Miguel Ángel Dueñas Macías.

Por tal motivo su mamá Claudia Muñoz y su suegra 

Cecy Macías organizaron una despedida de soltera 

para celebrar esta importante noticia. 

Más tarde la festejada entregó las invitaciones 

sociales así como obsequio como recuerdo de este 

día tan especial.

Claudia

con 

Paulina

Claudia y María TeresaClaudia con sus invitadas



Invitadas a la despedidaClaudia y Claudia

Edna y Wendy Jimena, Paulina, Paty y Sofía Karla, María José, Victoria y Mireya
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Reacreditación
de la carrera de
Odontología

La facultad de Odontología de la Universidad 

Cuauhtémoc abrió sus puertas en el año de 1996 y 

actualmente cuenta con 17 generaciones 

egresadas, un total de 273 alumnos graduados, 4 

generaciones en curso y en el evento estuvo 

presente la generación 22 para ser testigo de la 

reacreditación CONAEDO. 

El evento se realizó en el hotel Marriott donde se 

contó con la presencia del rector de la universidad 

Cuauhtémoc Juan Camilo Mesa Jaramillo, la 

presidenta de CONADEO, la maestra Marilú Yamina 

Galván, el director de la facultad de odontología 

doctor José Luis Tapias y la subdirectora de la 

facultad, M.E. Marcela Elizabeth Hernández Ruiz.

Posteriormente se entregaron reconocimientos a 

los docentes, quienes son parte fundamental de 

esta universidad y de la facultad de odontología 

ellos son: Dr. Jorge Ignacio Aguilera con 22 años de 

trayectoria, el Dr. Antonio García y la maestra Adela 

Aranda con 11 años de trabajo, así mismo se 

reconoció el trabajo de Francisco Díaz por sus 25 

años de trabajo en esta institución.

Para finalizar con el evento se realizaron dos 

conferencias una de ellas impartida por el rector 

Camilo Mesa Jaramillo y la otra por el doctor Luis 

Oswaldo Aldaco.
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Cumpleaños 
90 de Sarita

Huberto y Susana

Sarita Jiménez de Sánchez festejó su cumpleaños 

número 90 con una gran fiesta donde acudieron 

familiares y amigos para felicitarla. La misa se 

celebró en el templo de Nuestra Señora de los 

Bosques donde Sarita dio gracias a Dios por esta 

bonita familia. En el evento estuvieron presentes 

sus hijos Blanquita, Sergio, Víctor, Antonio, 

Yolanda, Arturo, Humberto, Leticia, Alejandro, 

Jorge y Lucero. Música, mariachi y palabras de 

felicitaciones por parte de la familia recibió la 

festejada en este día tan especial.

Sarita con

amigas y 

familia

Carlos y KarlaAmigas de toda la vida acompañaron a Sarita

Claudia y Alejandro



Sarita en compañía de sus hijos

Familiares y amigos de la familia

Yolanda, Leticia, Blanca y Sarita Adriana y Víctor Armando y Mariana
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Arturo y Vicki Jóvenes invitados de la familia

Sarita acompañada de sus nietas
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Exposición de
obras de Luis 
Rodrigo

Familia 

Reynoso 

de la Vega

Ivonne Sotomayor y Anahí de la Vega

Marcos Reyes, Melissa Hernández, Emilia García, Andrey Elorza y Luis BustosPaty Guzmán, Luis Rodrigo Reynoso, Christopher, Imelda Álvarez, Marcela Prieto e Irma Meza

Se realizó la exposición Corpus donde participaron 

varios artistas hidrocálidos entre ellos Luis 

Rodrigo Reynoso, quien donó dos de sus obras, 

para entregar las recaudaciones a “Mi Mano a tu 

Mano, A.C.”

Entre los invitados se contó con la presencia de 

Lucrecia Rivas, quien desde hace muchos años 

está apoyando en asociación cuidar y darles una 

mejor calidad de vida a los niños con capacidades 

diferentes. Muchos familiares y amigos estuvieron 

presentes en una velada llena de color y magia 

pero sobre todo de amor por ayudar a la causa.
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Olaya y Sergio Reynoso

Disfrutaron del arte

Luis Rodrigo con sus invitados
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Despedida para 
María José
María José Bustos Blazquez asistió a su adorable 

despedida de soltera para pasar un día maravilloso 

en compañía de familiares y amigas. Su amiga Ale 

Flores fue la encargada de organizar este bonito 

festejo, quien junto con la festejada entregaron las 

invitaciones para la boda.

Durante el convivio María José se mostró muy 

emocionada por esta nueva etapa que estar por 

comenzar a lado de su prometido David Schwikart. 

La boda se efectuará el 20 de Octubre en la 

Hacienda Pavorreales, donde se ofrecerá una gran 

celebración.

María

José

Bustos

María José con su mamá y su futura suegraMaría José con sus invitadas
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Paola e Irene

Fer y Luly

Ganny y Paola
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Primera 
Comunión de 
Miguel Ángel

Miguel Ángel Olavarrieta Valdez recibió a Cristo en 

su corazón al realizar su primera comunión con 

una hermosa ceremonia celebrada en el Convento 

de las Madres Adoratrices. Sus papás Fabián 

Olavarrieta y Leslie Valdez lo acompañaron en este 

momento tan importante en la vida de su hijo.

Como padrinos participaron Daniel Guerra, Gabriel 

Cervantes y Anae Romo, quienes se mostraron 

muy felices de ser parte de esta bonita familia.

Familia

Olavarrieta

Valdez

Miguel Ángel con sus abuelitosMiguel Ángel Olavarrieta con sus papás y padrinos

Más tarde familiares y amigos se dirigieron a la 

recepción para felicitar al festejado, quien paso un 

día maravilloso.



Leslie con sus amigasAraceli y Mariana

Arturo y Aline Marifer González y Florencia Servin Daniel e Irene
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Marifer Granel, Edith Ángel y Maru Martínez
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Exposición
Colectiva

Silvia con sus invitados

Se llevó a cabo la “Decima Exposición Pictórica” 

por alumnas de Studio Escuela donde presentaron 

sus más recientes obras. Los artistas que 

participaron fueron: Gaby Ochoa, Fernanda 

Macías, Silvia Medina, Irma Padilla, Timoteo Cruz, 

Gaby Macías, Blanca Vázquez, Martha Díaz y 

Sergio Peyrot. 

La maestra Claudia Reyes agradeció la presencia 

de sus invitados así como de los alumnos por 

presentar obras de calidad. Más tarde se ofreció un 

brindis y un recorrido por la salas para admirar las 

obras artísticas.

Gaby

Ochoa

Fernanda MacíasAlumnos que participaron en la exposición

Martha, Irma y Gaby
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Se despide
de la soltería

Cynthia Vega, Mayela González y Carolina de Sánchez

Susana Romo Kemp asistió a una elegante 

despedida de soltera realizada en su honor, en 

donde fue recibida por sus invitadas. Las 

anfitrionas fueron Robín Kemp de Romo y Pingui 

González de López, quienes se encargaron de 

entregar las participaciones sociales. 

Durante la comida preparada especialmente para 

la ocasión la festejada se mostro feliz y compartió 

con sus amigos los detalles de su boda. Susana y 

su prometido Guillermo López González están a 

unos días de unirse en matrimonio, la ceremonia se 

efectuará en la Capilla San Peregrino Laziosi.

Susana

Romo

Kemp

Nadia y Judth Jarillo

Amistades de SusanaLety Diaz, Arling Soto y Sharim Díaz
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Baby Shower
para Deya
Deya Villanueva de Ortega será mamá por primera 

vez de una hermosa bebita que llevará por nombre 

Emilia. Por tal motivo su suegra Mague Zacarías de 

Ortega le organizó un festejo en su honor para 

celebrar tan bonita noticia. La festejada acudió al 

evento acompañada de su mamá Yadira Delgado, 

quienes agradecieron la presencia de las invitadas.

El mes de Octubre es la fecha para que la cigüeña 

llegue al hogar de Deya y su esposo Alexis Ortega 

por lo que detallan los últimos retoques de la 

habitación de su bebé.

Deya

Villanueva

de Ortega

Ángela Ortega y Laria Schiavon

Lucia Villarreal, Daniela Monraz y Andrea CalatayudAngela, Scarlett, Ilaria y Deya

Yadira Delgado, Deya Villanueva y Mague Zacarías






