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65 años del
Club Campestre
Aguascalientes

El Club Campestre Aguascalientes cumplió 65
años de su fundación por tal motivo se realizó una
cena de gala donde asistieron sus socios, quienes
disfrutaron del gran espectáculo que ofreció el
cantante Mijares.
José de la Mora, presidente del club, realizó un
reconocimiento a todos los ex presidentes que
hicieron posible que este club sea el número uno
en Aguascalientes. Posteriormente se develó una
placa donde estuvieron presentes el Dr. Alfonso

Pérez Romo, el Arq. Jorge Medina, Don Chendo
Castañeda, el Arq. José Bassol, Don Jesús
García, el contador Rubén Lamas y el Lic.
Rubén Morfin. Durante la cena el cantante
Alejandro Cadena interpretó varios de sus
éxitos ganándose el aplauso del público. La
fiesta continuó por varias horas de la noche
para la familia campestre.
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Toma de protesta
de ONSOM
Aguascalientes

Rindió protesta la nueva directiva de la Organización Nacional de Sommeliers de México
filial Aguascalientes en el restaurante la Mansión de Punto 45 donde rindieron protesta:
Alberto Viveros Lozano, presidente; Mónica Cortés, Secretaria; Gaby Yungtingping,
tesorera; Marisa García, gestión académica; Hugo Martínez, tecnologías de la
información; Grecia Colón y Rosa María Rodríguez, alianzas estratégicas y Mariana
Guerra, proyectos productivos. La Mansión, Vinícola Santa Elena, No.5 vino tinto
mexicano y Daniel Poeta Guitarrista, fueron patrocinadores en el evento.
Se contó con la presencia del Sommelier Agustín Rodríguez, fundador y presidente
ONSOM, la Lic. Aída Reyes Navarro, directora general de promoción, proyectos
turísticos y atención al visitante de la Secretaria de Turismo de Aguascalientes, además
de destacados dueños de vinícolas, enólogos, productores de uva y vino, rectores de
instituciones educativas y comercializadores de vino.
El Sommelier Alberto Viveros, presidente ONSOM Aguascalientes al dirigir su mensaje
dijo que “este evento sirvió para convocar a los participantes del sector para
conocernos, tratarnos, aprender y hacer negocio si es posible. Y aquí estamos en esta
etapa del resurgimiento de esta actividad en Aguascalientes, está vieja actividad que
llegó a México con los españoles en 1524 a través de Hernán Cortés al ordenar plantar
1,000 vides x cada 100 indios para sus procesos de evangelización y transculturización”
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Espectacular
Inauguración
de Hopaliz

Los mejores y más exclusivos acabados en
instalaciones los tiene Hopaliz, un nuevo concepto
con amplia explanada y sin columnas intermedias
hasta para mil invitados que podrán asistir a tu
festejo, cualquiera que éste sea.
Hopaliz es el lugar más amplio, moderno y
confortable para tu evento en Aguascalientes, con
la mejor ubicación al poniente de la ciudad, en
Boulevard San Marcos #109.
En el evento inaugural, la Alcaldesa Teresa
Jiménez Esquivel, fue la encargada de cortar el
listón, acompañada por los socios propietarios
Oswaldo Rodríguez, Paula Martín de Anda, Héctor
Alvarado y Lizzette Wong. Gran número de
invitados acudió al evento de apertura, enmarcado
por la elegante velada donde prevaleció el
ambiente entre la concurrencia.
Felicitaciones y buenos deseos por parte de los
invitados recibieron los socios anfitriones, a

quienes se auguró prosperidad en este
proyecto que arrancó de manera exitosa.
Para mayores informes puede comunicarse al
teléfono (449) 466 91 91 donde será atendido
con un trato amable, quedando en las mejores
manos para empezar a planear el evento más
importante para usted y los suyos.
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Unión
García -Valdez
Luis Carlos García Gallegos y Sandra Gemma
Valdez Moreno se unieron en matrimonio en
una gran ceremonia celebrada en el Templo de
San Antonio y la fiesta en Hacienda Triana.
Los novios estuvieron acompañados por sus
papás, José Luis García y Araceli Gallegos
Román así como Armando Valdez y Sandra Luz
Moreno Serna. Más tarde los invitados se
dirigieron a la recepción para felicitar a los
recién casados, quienes se mostraban muy
alegres. Sus familiares y amigos realizaron un
brindis por la felicidad de los novios, quienes
agradecieron sus muestras de cariño. Luis
Carlos y Sandra viajaron de luna de miel a las
playas de Cancún para pasar unas inolvidables
vacaciones juntos.
Sandra Gemma Valdez Moreno y Luis Carlos Garcìa Gallegos

Fernando Romo y Valeria Delgado

------------

Karla Sánchez, Elizabeth Adame e Israel Guerrero

Daniela Ceseña y David Acosta

Georgina Moreno y Jorge Guerrero

Azucena Moreno y Fernando Vázquez

Ricardo Moreno y Edith Jaime

-----------------
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Hermoso
cumpleaños
para Mirna
Mirna Rosso de López festejó su cumpleaños
con una cena celebrada en el salón Casa de
Piedra. Al evento acudieron sus invitados,
quienes felicitaron y entregaron bonitos
obsequios a la cumpleañera.

Familia López Rosso

Los anfitriones fueron su esposo Isauro López
Muñoz y sus hijos Bernardo, Adrian e Isauro,
quienes junto con familiares y amigos cantaron
las mañanitas para que Mirna apagara las
velitas de su pastel.
La fiesta continuó por varias horas de la noche
en ambiente de alegría donde todos bailaron y
cantaron las melodías de moda.
Tinai Reyes, Mirna Rosso, Carmen y Lety Aguilar

Edith Campos y Lisa Franco

Alfredo López y Tania

Virginia Castañeda, Chucha Alonso, Mirna Villarreal y Claudia Castañeda

Isauro López y Mirna Rosso

Alberto Viveros, Mirna Rosso y Gaby Reyes
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Adriana Franco, Zajarula de la Torre, Esther Chacón y Ale Ponce

Julieta Miranda, Sergio, Humberto y Paty Báez

Laura González, Cuquis Delgado, Kake Borrego y Lila Hurtado
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Se despide
de la soltería
Ana Isabel Romo Álvarez asistió a su despedida de
soltera donde fue recibida por sus invitadas para
felicitarla. Las anfitrionas fueron su futura suegra
Adriana Dávila, su hermana María Fernanda Romo
Álvarez y su cuñada Adriana Lemus.
Durante la comida amenizó un mariachi y entrego a
la novia un arreglo de rosas de parte de su
prometido Luis Enrique Lemus Dávila, que en ese
momento se encontraba en el extranjero. La boda
religiosa se celebrará el 6 de Octubre en el Templo
del Señor del Encino en punto de las 19:00 horas y
posteriormente se ofrecerá un brindis.
Ana Isabel Romo Álvarez

Ana Isabel con sus invitadas

Jatziri Rangel y María Oropeza

Beatriz Romo y Beatriz Barba

Laura Martínez y Ana Guerrero

Lucy Reyes y Carmen Laura Romo

----------------------
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-------------------------

María Fernanda Romo y Cecy Valdez

-------------------------
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Se graduaron
de Kinesiología

Bernardo Rodríguez y Miroslava Arias

Los Alumnos de la Universidad Cuauhtémoc se
graduaron de la carrera de Kinesiología, por tal
motivo asistieron a su fiesta de graduación en el
Taller de Locomotoras.

Organización: Claudia Hurtado
Decoración: Pily González

Familiares y amigos los acompañaron en esta gran
noche para celebrar con ellos un logro más en sus
carreras profesionales. La generación 2015-2018
se reunieron al centro de la pista para realizar un
brindis además de que se les entregaron a cada
uno de los festejados una gorra personalizada.

Donovan, Khristopher, Paula, Jaqueline y Wendy

-----------------

Generación 2015-2018

Wendy, Paula, Bety y Paola

Gerardo, Bernardo y Miroslava

Giselle, Tabata y Regina
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NeuroKlinik
1er Foro de Epilepsia
El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas, Director de Neuroklink fue
invitado por el DIF Estatal a participar en el 1er Foro para
personas con Epilepsia con la conferencia titulada: “Epilepsia y
Trastornos del sueño”, en el marco del programa de educación
continua en el auditorio de servicios médicos de esta
dependencia.
En el evento estuvieron presentes padres de familia, quienes
acudieron para escuchar una interesante plática sobre aspectos
relacionados a este tema y preguntar sus dudas sobre dicha
patología que puede padecer algún familiar.
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Baby Shower
para Martha
Martha Alonso González y Daniel Echeverría
Díaz de León serán papás por segunda ocasión
de un niño. Por tal motivo se ofreció un convivio
para celebrar la noticia con familiares y
amigos, quienes acudieron para compartir la
alegría de la familia Echeverría Alonso.
Las anfitrionas fueron su mamá Martha
González, su hermana Emma Alonso y su tía
Alma González. Un día maravilloso compartió
Martha con sus invitados, agradeciendo todos
los obsequios que recibió para la habitación de
su bebé que esta por nacer en unos días.

Martha Alonso González

La decoración del baby shower

Familia Carrillo González

Lili González y Enot Rivas

Mari Soto, Marisol Guerrero y Fátima Hernández

Alma Palacios, Jorge Ayala, Maricela Reyes y Mónica Silva
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Familia Echeverría Alonso

La familia Alonso González con Alma Palacios

Cristina Alonso y Emma Alonso

Martha en compañía de las anfitrionas

Alan Pérez y Leticia Serna

Karen González y Luis Macías
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Marian pronto
se casará
Marian Escamilla Contreras y su prometido
Bernardo Herrera Díaz de León se unirán en
matrimonio el 20 de octubre en el templo de
Guadalupe a las 19.00 horas y ofrecerán una
gran fiesta.
Por tal motivo Marian asistió a su despedida de
soltera donde convivió por varias horas con
sus invitadas. Las anfitrionas fueron su mamá
Yolanda Contreras y su suegra Luz María Díaz,
quienes se encargaron de entregar las
invitaciones a la boda.
Familiares y amigas además de felicitarla le
entregaron obsequios que le serán de gran
utilidad para su nuevo hogar.

Blanca Gutiérrez y Paty Rodríguez

Montserrat Nájera y Blanca Olmos

Marian en compañía de las anfitrionas

Liz López y Lety González

Eva Díaz y María Elena Casillas

