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La hermosa
espera
Valeria Castro Vilchis y su esposo Ricardo 
López Acero serán papás por primera vez de un 
niño que llevará por nombre Patricio y nacerá el 
12 de Diciembre.

Por tal motivo Mónica Vilchis y Lety Acero le 
organizaron un desayuno para celebrar la 
noticia con sus familiares y amigas.

Muchos regalos recibió Valeria para el cuarto 
del bebé y agradeció todas los buenos deseos.

Valeria Castro Vilchis

Familiares y amigas de Valeria La festejada con sus invitadas

Valeria con las anfitrionas

Amigas acompañando a Valeria
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Festejaron
Juntas
Sofía Guzmán, Gaby Martínez y Lety Gutiérrez 

festejaron sus cumpleaños con una divertida 

fiesta. Al evento acudieron sus mejores amigos 

para felicitarlas y acompañarlas en este día.

Durante el festejo se ofreció una comida hecha 

especialmente para la ocasión, amenizado por 

música. Muchas sorpresas recibieron las 

festejadas por parte de sus invitados, quienes 

las consintieron en todo momento.

Sofía y Víctor

Gaby y Juan Carlos

Graciela, Jonathan y Gina

Las tres cumpleañeras: Sofía Guzmán, Gaby Martínez y Lety Gutiérrez

Isabel, Karen y Andrea

Isabel y Mariela
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Se despide
de la soltería
Montserrat Rodríguez Nieves asistió a su 

despedida de soltera donde fue recibida por sus 

invitadas, quienes la felicitaron.

Su mamá Raquel Nieves y su suegra Paty León 

Lara se encargaron de entregar las invitaciones 

sociales así como los recuerdos de este evento.

Durante el convivio la festejada platicó con sus 

amigas sobre los preparativos de la boda y lo 

emocionada que esta por esta nueva etapa de 

su vida donde formara una nueva familia.

La futura novia se unirá en matrimonio con su 

prometido José Miguel Macías León Lara el 10 

de Noviembre en el templo de la Merced.

La novia con sus invitadasMontserrat y Maty

La festejada con su mamá y suegraMontserrat Rodríguez
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Sarai, Leny y Romina

Amigas de Montserrat

Paty, Ana Sofía y Maira Maribel y Vero

Montserray y Ana Gaby
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Civil Valdez
& Durán
Kelly Durán González y Jorge Valdez Gutiérrez 

se unieron en matrimonio por lo civil en una 

elegante ceremonia.

En el evento estuvieron presentes sus padres 

Martín Octavio Durán, Kelly González y José 

Manuel Valdez.

Familiares y amigos brindaron con los recién 

casados por su felicidad en un ambiente de 

alegría. La boda religiosa se llevará a cabo el 24 

de noviembre en el templo de San Peregrino y 

posteriormente ofrecerán una gran fiesta.

Familia DuránLos novios con sus invitados

Jorge y Kelly con sus papásKelly Durán y Jorge Valdez

Amigas de los novios
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XV Años
de Monserrat
Montserrat Salas Muñoz festejo sus 15 años 

con una hermosa misa celebrada en el templo 

de San Marcos, para dar gracias a Dios por este 

momento tan especial en su vida.

La festejada contó con la presencia de sus 

papás Omar Salas y Zulema Muñoz así como de 

sus padrinos Dulce María González y Juan 

Gerardo González.

Al finalizar la ceremonia los invitados se 

dirigieron a la Hacienda Triana para felicitar a la 

cumpleañera y entregarle bonitos obsequios.
Más tarde se realizó el vals y el tradicional 

brindis donde la festejada agradeció su 

presencia en este lleno de felicidad.
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Hace seis años inició su producción en el 
Estado de Aguascalientes para innovar y darle 
un giro de 180º a la agro-industria, les 
presentamos a la Productora Agrícola de 
Aguascalientes.
 
Esta iniciativa abrió un nuevo camino en la 
agricultura tradicional, cultivando a campo 
abierto maíz y frijol, para después avanzar al 
sistema de macrotúneles para producir chile 
jalapeño, el cual da la visión de cultivos de 
mayor valor y mercados más especializados. 

En 2016, decidieron cambiar y buscar 
sistemas de producción más eficientes y 
rentables. Investigar cómo es la producción de 
hortalizas en los invernaderos. Invirtieron en 
un proyecto que permitió aprovechar los 
recursos y así lograr su objetivo; ser una 
empresa innovadora ,  rentable y  más 
productiva.

En el 2017 iniciaron la construcción de 
invernaderos, en la que integraron a empresas 
líderes en el sector de agricultura a nivel 
mundial como: Ulma, Netafim, Hortimax, 
Ateco y grupo MQS de países referencia como 
Holanda, Israel, España y México.

En la Productora Agrícola de Aguascalientes 
ofrecen no sólo una oportunidad laboral, sino 
que representan un polo del desarrollo de la 
economía regional.

Con una inversión cercana a los 100 MDP en 
este proyecto, cuentan con más de 100 
empleados, y exportan alimentos a Estados 
Unidos y a Canadá, al mismo tiempo que 
brindan productos de calidad al mercado local, 
cumpliendo con estándares de calidad 
internacionales.
 
Cuentan con sistema de captación de agua de 
lluvia, así mismo, pronto implementarán el 
reciclaje de agua de riego, el cual les permitirá 
producir con menos del 10% del agua que se 
utiliza en comparación al campo abierto para 
producir 1 kg de Tomate, por ejemplo.
 
Son una empresa comprometida con la 
sociedad de Aguascalientes y con sus 
clientes, porque contribuyen al desarrollo de la 
economía del estado y la generación de 
empleos. Felicidades por crear empresas de 
clase mundial. Este rancho se encuentra 
ubicado en Jaltomate, Aguascalientes.
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Festeja la Familia
Gutiérrez Jiménez
La Familia Gutiérrez Jiménez se reunió recientemente para 

festejar el cumpleaños de la señora Sarita Jiménez madre de 

todos estos padres, madres y profesionistas exitosos. 

La cordialidad y el buen ánimo prevaleció en esta fiesta en la que 

aprovecharon sus hijos, nueras, yernos, nietos y biznietos para 

tomarse la foto familiar. 

Todos bromearon todo el tiempo,  bailaron y hasta lloraron con ese 

carácter excepcional que caracteriza a esta gran familia Gutiérrez. 
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Cumpleaños
de Diana
En una reunión con amigos y familia Diana 

Atilano de Hernández festejo su cumpleaños 

30, donde su esposo Pepé Hernández Cruz le 

preparó muchas sorpresas.

 La festejada estuvo muy contenta con su fiesta 

tipo gold and black.

Una noche muy divertida vivió Diana quien 

disfrutó de la música, la comida y sobre todo el 

gran amor que le tiene su esposo.
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Despedida
para Ana
Cristina
Ana Cristina Dávila Peña asistió a su despedida 

de soltera donde fue recibida por sus invitadas, 

quienes la felicitaron por esta nueva etapa que 

está por comenzar. 

Las anfitrionas fueron su mamá Paty Peña de 

Dávila y su futura suegra Petra Pedroza, quienes 

entregaron las invitaciones sociales.

Durante el desayuno la festejada platicó con 

sus amigas sobre los preparativos de la boda y 

agradeció sus muestras de cariño.

Ana Cristina y su prometido Roussell Toraya 

Pedroza se unirán en matrimonio el Sábado 15 

de Diciembre.

Ana Cristina con su familiaFernanda, Susana, Claudia y Cristina

Luz y María ElisaAna Cristina Dávila Peña

María, Miriam, Sayuri y Ana Cristina
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Paty y Brenda

Ari y  Diana

Ana Cristina con su mamá y su suegra
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Enlace Niño
de Rivera & 
Hernández
Arturo Niño de Rivera Madrazo y Jimena 

Hernández Sámano se casaron en el templo de 

San Peregrino en una elegante ceremonia 

donde los acompañaron sus invitados, quienes 

fueron testigos de este hermoso momento.

Arturo estuvo acompañado de sus papás Arturo 

Niño y Georgina Madrazo, quienes se mostraron 

emocionados. Jimena recibió la bendición de 

sus papás Lety Sámano y Juan José Hernández 

para que su matrimonio perdure para toda la 

vida.

Posteriormente los invitados se trasladaron al 

Rancho La Plenitud para celebrar con los recién 

casados este día y desearles toda la felicidad.

Arturo y Jimena viajaron de luna de miel a 

Puerto Vallarta y Orlando.

Los padres de JimenaArturo Niño de Rivera Madrazo y Jimena Hernández Sámano
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Doble
Festejo
Renata Curiel del Valle realizó su primera 

comunión y Matteo Scherer del Valle fue 

bautizado ambos acompañados de su madrina 

Lorena Martínez Rodríguez.

La misa se celebró en la parroquia de Nuestra 

Señora de la Soledad, acudieron familiares y 

amigos para ser testigos de este momento tan 

especial.

Posteriormente Cary del Valle Martínez ofreció 

una elegante fiesta para celebrar este gran 

acontecimiento en un ambiente de alegría.

Los festejados con su mamá, madrina y familiaresEsteban Badillo y Elsa Guerra

Carlos Díaz y Natalia KrafftCary, Renata y Lorena



holaags.com

Laura Moreno y Miguel Martínez Arlet García y Adrián Castañeda Jorge Gamboa y Azul Celeste

Dulce y Omar Juárez
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XV Años
de Mariana
Mariana Goretti Guzmán Zacarías festejó su 

cumpleaños número 15 con una misa celebrada 

en el templo de San Marcos.

En la ceremonia la acompañaron sus papás 

Samuel Guzmán y Lucia Zacarías así como sus 

padrinos Mary Esparza y Gabriel López. 

Posteriormente los invitados se dirigieron a la 

fiesta para felicitar a la festejada y entregarle 

bonitos obsequios.

El momento más esperado de la noche fue 

cuando Mariana bailó su vals acompañada de 

sus chambelanes y enseguida, su familia se 

unió a la celebración para realizar el tradicional 

brindis y de esta manera dar inició con el baile.






