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Unieron
sus vidas
Pilar Orozco Robles y Juan Pablo Almeida se
unieron en matrimonio ante la mirada de sus
familiares y amigos que los acompañaron en
una hermosa ceremonia.
La misa se realizó en el templo del Señor de
Encino donde estuvieron presentes los padres
de ambos, Pilar Robles, Humberto Orozco,
Imelda Palomino y Jesús Almeida.
Enseguida se ofreció una fiesta para celebrar
este importante acontecimiento donde la
pareja de enamorados brindaron por su
felicidad. La fiesta continuó por varias horas en
un ambiente de alegría, donde los recién
casados se mostraron felices en compañía de
sus seres queridos.

Piar Orozco Robles y Juan Pablo Almeida

Pilar con sus papás

Gustavo y Paulina

Cristy Martínez, Pamela Ávila y Laura Castillo

Linda de León y Ana Aristi

Majo Claisse y Memo Alcalá

Invitados de los novios

holaags.com

Bautizan a Dante

Dante en la ceremonia con sus papás y padrinos

Dante Antonio Franco Gutiérrez fué bautizado en
compañía de sus seres queridos, quienes fueron testigos
de este momento tan especial.
La misa se realizó en el templo de San Peregrino donde
estuvieron presentes sus padres, Rafael Franco y Vania
Gutiérrez, los padrinos, Antonio Martín del Campo,
Marielena Muñoz, Cynthia Rangel y Manuel Alonso.
Más tarde, se ofreció una elegante comida para celebrar
este importante acontecimiento, donde los anfitriones
les dieron la bienvenida a sus invitados, quienes pasaron
una tarde muy familiar.
Dante con su familia

Dante con sus padrinos

Las Familia Franco y Familia Alonso con Dante
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Divertido
cumpleaños
de Betty Romo
Betty Romo de González festejó su cumpleaños
con una espectacular fiesta de espuma, en la
Plaza de Toros San Marcos.
Los invitados acudieron muy puntuales a la cita
vestidos en color blanco para pasar una
inolvidable velada, donde la cumpleañera
agradeció su presencia a familiares y amigos,
muchos de ellos viajaron desde España para
acompañarla en este día tan especial.
La celebración inició con la música del DJ, quien
acompañado de la festejada dio inicio a esta
gran noche llena de baile. Posteriormente, Betty
en compañía de su esposo José y sus hijos
Jorge y José Andrés le cantaron las mañanitas
para que apagará las velitas de su pastel.
La fiesta continuó con muchas sorpresas para
todos los invitados, quienes se mostraron
felices en compañía de la cumpleañera.

Betty Romo de González

Amistades de Betty

Gisela y Jorge

Nora, Betty y Nora

holaags.com

Coco, Jorge, Betty y Chela

Ruth, Chela y Coco

Jorge y Fer

Ana y Micheline

Gaby, Laura, Cristina, Gaby Lula

Amigas de Betty

Marcia y Luis Manuel

Mary, Lula, Cristy y Rocío

Juan Carlos, Fabiola, Armando, Ale y Andrés

Invitados de Betty
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Plática del Arq.
Hernán Bugueño

Alumnos y profesores de la carrera de arquitectura
de la Universidad Cuauhtémoc asistieron a la
conferencia “Arquitectura y Sustentabilidad”
impartida por Hernán Bugueño Rubio.
El evento se realizó en el auditorio Paula Briones, en
el cual fue presentado el Arquitecto en master en
medio ambiente y arquitectura Bioclimática, doctor
construcción y tecnología arquitectónica por el
ETSAM-UOM.

Habló de sus experiencias por España y Chile,
con una brillante trayectoria los alumnos
tuvieron la oportunidad de aprender cosas
nuevas que servirán de base para sus estudios
en esta carrera.

La decoración del baby shower
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Emprender en
Arquitectura y
Construcción
La Universidad Cuauhtémoc invitó al arquitecto
César Ayala a presentar su conferencia “Emprender
en Arquitectura y Construcción”.
El evento se realizó en el auditorio Paula Briones
donde acudieron estudiantes de la carrera de
arquitectura, quienes se mostraron interesados por
los temas a tratar. El conferencista viajó desde
Colombia para compartir sus experiencias en este
ramo de la construcción, teniendo como bases una
especialización de construcción en la Universidad
Javeriana / Colombia, máster en ejecución, control
y cálculo de la edificación de la Universidad
Politécnica de Catalunya, España.
Interesante platica realizó el arquitecto quien
comenzó con la pregunta “¿El emprendedor nace o
se hace?”. En ese momento comenzaron a
participar los estudiantes, haciendo preguntas que
los llevarán al camino correcto de sus carreras.
Al final el rector de la universidad Cuauhtémoc
entregó un reconocimiento y agradeció su
presencia al arquitecto César Ayala.
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Espectacular
30 Aniversario
de Pépe y Betty
José González y Betty Romo festejaron su
aniversario de bodas con una divertida fiesta de
máscaras donde los ganadores del concurso
viajarán a Venecia con los anfitriones.
Familiares y amigos acudieron a la celebración
para felicitar a los festejados, los cuales
agradecieron su presencia en esa noche tan
especial.
Durante la cena, los invitados degustaron de
ensalada con frutos rojos, blue cheese, tocino
caramelizado y chili flakes o ensalada ezme con
vieiras al grill, ravioles con salsa de trufa,
salmón con rub de pistachio en salsa de limón o
short rib con vegetales y de postre, panacota
con vaina de vainilla de papantla y frutos o
trufas de chocolate con queso roquefort y café.
La fiesta continuó con gran alegría; se realizó
una pasarela para seleccionar las mejores
máscaras; José y Betty eligieron a los diez
finalistas y el público eligió a la gran ganadora:
Lula, quien modeló una hermosa máscara y
vestido blancos.

José González y Betty Romo

Daniel y Lula

Ale y Andrés

Vicky, Ana Cristina y Lula
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Increíbles disfraces

N°3 en la pasarela

Betty con una de las finalistas

Daniel Padilla

Espectaculares disfraces y máscaras
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Extraordinarios atuendos lucieron en la pasarela

Humberto y Paty

Uno de los finalistas

Betty Romo

Lula de Lara

Silvia y Estrella

Liz y David

Alejandro y Luciana
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Unión
Camarena
& Mota
Roberto Camarena y Jazmín Elizabeth Mota se
unieron en santo matrimonio en una ceremonia
celebrada en el Templo de la Hacienda de
Jaltomate.
En la misa los novios estuvieron acompañados
por sus padres María Cornejo Rodríguez y
Gabriel Mota Magallanes así como Roberto
Camarena Ávila y Martha Alicia González.
Posteriormente la pareja fue trasladada en un
automóvil antiguo a la recepción para recibir a
cada uno de sus invitados.
Más tarde los recién casados entraron a la
recepción, en donde fueron recibidos con
muchos aplausos, enseguida realizaron un
brindis por su felicidad y de esta manera inicio
esta gran celebración.

Roberto Camarena y Jazmín Elizabeth Mota

Mario y Andrea

Fernando de León, Tey Barba, Tere Jiménez y Luis León

Cecy Reed y Gerardo Ruiz

Amigos de los novios

Daniel González y Michele Ducolomb
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Roberto y Jazmín

Martha Alicia González y Roberto Camarena

Invitados de la pareja
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Enlace García
& Calatayud
Carlos Enrique Maya García y Andrea Calatayud
contrajeron matrimonio en el Templo de
Fresnos para formar una nueva familia.
Al evento estuvieron presentes sus respectivos
padres, Carlos Maya, María Eugenia García,
Víctor Manuel Calatayud y Marcela Elizarrarás.
Al finalizar la ceremonia los recién casados se
trasladaron a la recepción para recibir a sus
invitados y pasar con ellos un día inolvidable.

Andrea Calatayud y Carlos Enrique Maya

Dany Monraz y Roberto Escotto

Pamela Carrillo y Luis Macías

Octavio Herrejón, Sofía Salazar, Mariana y Ale Abasolo
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Ilse Chávez, Mauricio y Paulina Oropeza

Erika Cornejo y Hugo Silva

Alexis Ortega y Deya Villanueva

Mariana Arias y Eduardo Muñoz

Oscar y Magdis
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Despedida
para Haydee
Alicia Haydee Valadez Noriega asistió a su
despedida de soltera donde fue recibida por sus
invitadas, quienes la felicitaron.
Las anfitrionas fueron su mamá María Alicia
Noriega y su suegra Araceli de Lourdes
Rodríguez, quienes dieron las participaciones
sociales. Durante el desayuno la festejada
convivió con sus amigos y comento sobre los
preparativos de la boda.
Alicia Haydee y su prometido César Octavio
García Rodríguez se unirán en matrimonio el 27
de octubre en el templo del Señor del Encino y
posteriormente ofrecerán una gran fiesta.

Alicia Haydee Valadez Noriega

Cecy y Ale

Gaby, Nelly y Noemí

Irma, Mariana, Haydee, Gaby y Ale

Gaby, Lorena, Alicia Haydee y Arisdey
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Primera
Comunión
de Miranda
El 29 de Septiembre, Miranda Ponce Milonás
despertó con una mezcla de emoción, temor y
alegría; pues fue el día en el que acompañada de
amigos y familiares, recibió el sacramento de la
primera comunión.
En una sencilla pero emotiva ceremonia, Miranda
recibió, custodiada por sus papás y padrinos, por
primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo.
Conviviendo posteriormente en una agradable
reunión con invitados que fueron testigos de este
maravilloso día.
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Prenupcial
para Silvia
Silvia Macías Campos y Juan Pablo Herrera
Fernández han decidido unirse en matrimonio el
10 de Noviembre y festejar con una gran fiesta.
Por tal motivo, la futura novia asistió a su
despedida de soltera para celebrar con sus
familiares y amigas este momento tan especial
en su vida. Las anfitrionas fueron su mamá
Emma Campos y su hermana Ale Macías así
como su futura suegra Araceli Fernández.
Durante el convivio la Silvia recibió muchos
regalos para su nuevo hogar, agradeciéndoles
tantas muestras de cariño.

Silvia con las anfitrionas: su mamá Emma y su hermana Ale

Silvia Macías

Georgina Segura, Nora Rosales y Naomi López

Karla Castañeda, Jimena Romo, Elena Muñoz y Adriana

Alma Macías, Magaly Velasco y Dany García

Mónica Díaz, Liz González, Jocelyn Sotelo y Betsy Romo

Ana Esquivel, Victoria y Cristy Romo

