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Calaveras

Golf
Se realizó el Torneo de Golf del  Club 
Campestre dentro del festival de 
Calaveras 2018, donde participaron 
alrededor de 200 deportistas, muchos 
de la república mexicana.

Durante la premiación se contó con la 
presencia de los patrocinadores y 
d i r e c t i v o s  d e l  c l u b ,  q u i e n e s 
agradecieron su presencia 

Categoría campeonato
Primer lugar           Javier Ramírez          216
Segundo lugar  Santiago de la Fuente   217
Tercer lugar    Juan Pablo Collin             219a 



Sonora’s  Meat  Cocina  &  Cantina,  un  nuevo  concepto  en  Aguascalientes 
tuvo su inauguración este  miércoles 31 de Octubre, cuenta con una terraza 
única en la ciudad, amplios espacios y una área de niños en la cual tus hijos 
pasarán l os m ejores m omentos d e s us t ardes

Una  amplia  gama de cortes de primera calidad, así como una barra de 
micología d e a u tor. 

Los destilados son dobles todos los días. Los jueves música en vivo a cargo de Fuente y 
Caudal, al  llegar  el  fin de semana lo acompañan con un espectáculo de Sax, el cual al 
igual que a nosotros, t e e ncantará. 

Sonora’s M eat  donde t us c omidas s e v uelven c enas.  

Sonoras Meat Cocina y Cantina Sonoras_meat_colosio Blvd Luis Donaldo Colosio 621 Reservaciones: 3926805



LA NUEVA JOYA  

EN AGUASCALIENTES
La Perla Norte, un desarrollo sin precedentes del Grupo San Cristóbal ha llegado 
a Aguascalientes, Buscando innovar  para sorprender y ser los mejores, 
marcando la pauta en desarrollo inmobiliario y en la zona centro del país, 
demostrando día con día que es una empresa orgullosamente hidrocálida.
 Una Noche espectacular se vivió en la presentación de La Perla Norte, donde se 
contó con la presencia del Ing. Armando Roque Cruz, Secretario de gestión 
urbanística y ordenamiento Territorial, en representación del Gobernador 
constitucional del Estado, C.P. Martín Orozco Sandoval; el Gral. Brigadier Héctor 
Francisco Morán González, jefe del estado mayor de la catorceava zona militar; 
el Arq. Noel Mata Atilano, presidente municipal de Jesús María, Aguascalientes; 
Luis Fernando Camarena Ávila, director general del Grupo San Cristóbal y Carlos 
Gallegos Ortega, director general adjunto del Grupo San Cristóbal, quienes 
realizaron el corte del listón.



Ubicación Norte de Aguascalientes, 

Blvd. a Zacatecas esq. Av. Siglo XXI

En seguida, Carlos Gallegos Ortega mencionó  tres 
aspectos importantes de La Perla: El primero, que es un 
complejo integral y el  más vanguardista en 
Aguascalientes con 12 torres y 180 departamentos de 
lujo, 2 reservas territoriales con 5 hermosos modelos y 
un hotel de primera clase, oficinas business center y lo 
principal, un moderno centro comercial con tienda 
ancla. Es un desarrollo que agrega valor al estilo de 
vida de las familias, mediante un concepto elegante y 
distintivo con lo mejor en todo lo que necesitan las 
familias sin salir de él.
El segundo punto es que son “Casas Inteligentes”, ya 
que desde una computadora, tablet o celular se 
controlará con tecnología y conexión a internet en la 
casa o departamento, desde cómo programar la 
iluminación interior, las pantallas de  video hasta un 
acceso digital para mayor seguridad de quienes vivirán 
en este, utilizando cámara instalada para ver quienes 

los visitan.
Finalmente, comentó el tercer aspecto  son las 
amenidades y los grandes detalles, pues más de 3 mil 
metros cuadrados han sido concebidos para el 
descanso y diversión de las familias, ofreciendo una 
casa club muy completa con gimnasio y regaderas, 
exclusiva alberca de diseño contemporáneo, canchas 
de tenis, trotapista, áreas de juegos infantiles y por 
supuesto, hermosas áreas verdes, sin faltar el moderno 
acceso con video-vigilancia y máximo control las 24 
horas, los 7 días de la semana y barda perimetral 
iluminada que implementa la seguridad de la zona sin 
perder el estilo arquitectónico en el desarrollo.
Al final del evento los invitados realizaron un recorrido 
por las casas modelos AKOYA, SOBEK, FRISIA, CELTA y 
MAllORCA donde los cautivaron con su lluvia de ideas 
reflejadas en el diseño de cada rincón de lo que será su 
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Cumpleaños de Disfraces

“Sin Cuenta 
y 20"

Con una divertida fiesta de disfraces, Mónica 
Aguilar y Hugo festejaron su 20 aniversario de 
bodas; Mony su cumpleaños número 40.

Cada uno de los familiares y amigos que 
acudieron al evento, sorprendieron con sus 
disfraces, ganándose el aplauso de los asistentes.

Posteriormente, se ofreció una cena 
especialmente preparada para la ocasión, 
amenizado por música que ambientó la reunión.

Horas de alegría y diversión vivieron los invitados, 
quienes disfrutaron al máximo esta reunión





Como cada año ya es una tradición que la secundaria
 

Cedros festeje el día de muertos y  hallowen en sus 
instalaciones.

Los alumnos participarón en el concurso de altares 
donde recordaron a personajes como: Charles 
Darwin, Marie Curie, Napoleón, Cleopatra, Juana de 

Arco, entre otros.

Cedros secundaria  

 Av. Independencia #2517, Trojes Alonso   
9 73 01 38

  9 73 01 13 
  9 73 13 89

Cedros kínder  
 San Juan de los Lagos #204,
 Fracc. Los Bosques

  9 14 50 44

Cedros primaria  
  Av. Independencia #2517, 
 Trojes Alonso, 

  9 14 50 44



Los padres de familia participarón al decorar su puesto de comida 
donde se ofrecieron una gran variedad de delicias para el paladar 
de los invitados.

El momento más esperado fue la noche de talentos donde los 
alumnos se lucieron en el escenario al mostraron sus coreografías 
de baile.

Para cerrar con broche de oro se realizó el concurso de disfraces 
donde se pudieron apreciar los personajes de payasos, Frida Kahlo, 
spider-man, alim, hombre lobo, bailarina, niña piñata, Jasson y 
changuito.

La celebración continuó por varias horas en un ambiente de alegría 
y disfrutando de este día tan especial.



Escuchar y atender 
a la gente la misión 

de Tere Jiménez



Tuvimos oportunidad de charlar con la alcaldesa de 
Aguascalientes Tere Jiménez a casi dos años de su 
función, sus hechos y sus palabras llevan siempre a la 
acción de escuchar y atender las necesidades de la gente. 
Por ellos es que se le ve de lunes a domingo en acción, 
celosamente atendiéndolos. 
A continuación les compartimos esta charla con ella.

1 .  ¿ C ó m o  h a n  s i d o  e s t o s  d o s  a ñ o s  d e 
administración municipal para ti?
Han sido de intenso trabajo y de muchas 
satisfacciones. En lo que va de la administración 
hemos logrado la mayor parte de los compromisos 
establecidos en campaña y para ello ha sido 
necesario un ritmo de trabajo constante que nos 
permita dar respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía y  a las situaciones que todos los días 
surgen y que deben atenderse con oportunidad y 
eficacia. 

2. Te vemos activa día y noche, así como fines de 
semana, ¿de dónde sacas energía?
Creo que es la misma energía que me brinda la 
satisfacción de servir. Cuando visito alguna escuela 
y veo el entusiasmo de los niños, cuando estrecho 
la mano de quien recibió un apoyo, cuando damos 
solución a un problema que está afectando a cierta 
colonia, o cuando con un abrazo o una bendición los 
abuelitos me platican de su experiencia en los 
clubes de tercera edad; la verdad eso es lo que me 
motiva cada mañana. Saber que hay muchas 
personas que están en espera de que se atienda su 
situación y que desde el municipio con grandes o 
pequeñas acciones podemos hacer mucho por 
mejorar la calidad de vida de la gente de 
Aguascalientes.

3. ¿Cómo te ha funcionado el equipo de trabajo y 
cómo han funcionado los ajustes al gabinete ya sea 
por Política electoral o por necesidad de 
responder a las exigencias ciudadanas?

7. ¿Estás dispuesta a seguir sirviendo a la población 
en la alcaldía otro periodo?
Sí, me gustaría dar continuidad a este proyecto que 
iniciamos hace dos años, pero será la ciudadanía 
quien debe tomar una decisión en base los 
resultados que se han dado.

8.- ¿Qué perfil de presidente del PAN es el que más 
te gusta?
Tenemos claro que el presidente debe ser una 
persona preparada, con decisión y liderazgo que 
mantenga la unidad del partido, defienda los 
ideales de Acción Nacional y que privilegie el 
bienestar de los aguascalentenses. 

9.- ¿Qué retos electorales avisoras con el repunte 
nacional de Morena?
Creo que las decisi ones de los electores no solo se 
basan en los partidos políticos; la participación es 
cada vez más selectiva y se considera la capacidad 
de las personas, las propuestas, la afinidad con la 
filosofía de la agrupación política y muchos otros 
aspectos. Lo que sucedió en la pasada elección en 
torno a Morena fue también resultado del hartazgo 
de la ciudadanía en torno a decisiones políticas que 
han afectado muchos temas de la vida política  y 
económica del país; y sin duda, Morena también 
tendrá que cumplir sus compromisos y expectativas 
que la población ha trazado en torno al nuevo 
gobierno. El reto siempre será escuchar y atender 
las necesidades de la ciudadanía, más allá de 
cualquier color.

10.- ¿Dónde y con quien pasarás navidad? 
Estaré en casa disfrutando estas fechas en 
compañía de mi familia.

Hemos integrado un buen equipo. El perfil, 
experiencia y capacidad de cada uno de ellos se ha 
visto reflejado en cada dependencia.  La exigencia 
es la misma para todos y desde el arranque de la 
administración trabajamos en base a resultados. En 
realidad han sido pocos los cambios en el gabinete 
y han sido pensados en beneficio de la ciudadanía 
porque ese es el sentido del servicio público.

4. ¿Cómo te ha ayudado tu padre en el área del DIF? 
Ha sido una maravillosa experiencia hacer equipo 
con él en materia de trabajo. Mi papá es un hombre 
de valores y muy comprometido con el cargo que 
está desempeñando. Me siento muy contenta con la 
labor que él desempeña como Presidente del DIF 
Municipal porque conozco su sensibilidad ante las 
necesidades de la gente y su permanente inquietud 
por impulsar aquellos proyectos que beneficien a 
las familias. No tengo duda de que lo está haciendo 
bien y me alegra mucho que la vida nos haya 
permitido estar juntos compartiendo en este gran 
proyecto.

5. ¿Ha fortalecido tu relación con él?
¡Por supuesto! Siempre hemos sido muy cercanos, 
tenemos una excelente comunicación y su guía y 
consejo han sido parte fundamental en mi 
desarrollo personal y profesional. Ahora, esta 
experiencia del servicio público ha fortalecido esos 
lazos porque también estamos compartiendo la 
responsabilidad de 
velar por el bienestar de los aguascalentenses. 

6.-¿Qué haces los domingos?
Muchos de ellos hay eventos en agenda, pero 
cuando tengo tiempo libre aprovecho para estar en 
casa y disfrutar a mi familia.  Me gusta escuchar 
música y leer para estar al tanto de la información y 
en materia de actualización, así que siempre hay 
muchas cosas por hacer.



 dia de muertos´
La Universidad Cuauhtémoc celebró “Día de Muertos UCA 2018”, comenzando con 
un recorrido por sus instalaciones donde los alumnos de las diferentes carreras 
realizaron altares recordando a personajes como el luchador el Santo, al 
cantante Antonio Aguilar, Saturnino Herrán, niños de Siria, Selena entre otros, 
obteniendo el primer lugar nuevamente la escuela de la creatividad.
Posteriormente alumnos de la preparatoria realizaron obras de teatro 
presentando” una noche en la frontera”,”la dama de negro”, “la casa de 
Arramberry de Monterrey” y “el charro negro”.

Los alumnos demostraron su talento con las calaveritas literarias donde  su inspiración se enfocó 
en sus profesores o compañeros de clases.
Los alumnos de comunicación así como de kinesiología interpretaron varias canciones deleitando al 
público con su voz.
Para finalizar se realizó el desfile de mascaras donde la magia, el colorido y el talento en el diseño 
le dio un toque especial a la celebración.
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Unión 

Ahuja-Autin
Elegante boda se realizó en la Hacienda Triana donde se 
unieron en matrimonio Alejandro Ahuja y Erin Autin, 
quienes prometieron amarse para toda la vida.

Posteriormente se realizó un brindis en el jardín donde 
estuvieron presentes sus padres, Jimmy y Jan Autin así 
como Francisco Ahuja y Marissa Aguilar.
Enseguida los novios realizaron su entrada a la 
recepción donde fueron recibidos con aplausos por 
parte de sus invitados, quienes los felicitaron.
Momentos especiales vivieron los recién casados al 
bailar su primer vals como esposos, enseguida sus 
padres los acompañaron en la pista de baile.

La fiesta continuó por varias horas en un ambiente de 
alegría donde los novios se mostraron felices rodeados 
de sus seres queridos.





holaags.com

La empresa XP Previsión Financiera, festejó 20 años de 
ayudar  a la planeación del futuro personal, familiar y 
empresarial.

Por tal motivo se ofreció un cocktail  para agradecer   a 
todos los clientes integrales que han sido parte de esta 
gran empresa.

En el evento se contó con la presencia de la fundadora 
Xóchitl Padilla, que dirigió unas palabras de 
agradecimiento confirmando que trabajan día con día 
para respaldar a las familias y empresas cuando lo 

necesiten, muestra de ello fue el emotivo testimonio de 
Marina Tavizón frente a todos los invitados. Por eso XP 
Previsión Financiera en Aguascalientes es una empresa que 
la respalda su prestigio desde hace 20 años con su trabajo, 
ganándose la  confianza de los empresarios, padres de 
familia, ejecutivos, profesionistas independientes, directivos 
y muchas personas más de Aguascalientes y de las 
principales ciudades del país, confirmando la calidad de sus 
servicios, la honradez de sus acciones y su compromiso por 
blindar los sueños de sus clientes.

Xóchitl Padilla

Festeja su

20
Aniversario

Xóchitl Padilla y Melina G. López Velarde

Las empresarias de MEMAC 
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Marina Tavizón y Alan Ávalos

Anahí Marín y Pablo Jenkins

Sergio Piña, Xóchitl Padilla, Martha Escamilla Gabriela López, Xóchitl Padilla y Gustavo Muñoz

Miguel Ángel García, Xóchitl Padilla y María BalderasXóchitl Padilla y Lili Moreno

Edgar Rosales, Xóchitl Padilla, Paty Ortíz y Alicia GonzálezCarlos Oropeza y Monserrat Nájera

Xóchitl Padilla
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El banco de ojos y Club Rotario Aguascalientes se reunió en las instalaciones del 
banco de ojos, donde realizó la entrega de reconocimiento a los empresarios 
que los han apoyado para seguir trabajando por los demás.

El presídium estuvo integrado por la Lic. Nancy Xóchitl Macías Directora del DIF 
Estatal, el maestro Otto Granados Delegado Estatal de Sedesol, el Ing. Ricardo 
Magdaleno presidente PBOTA, Tita Márquez del comité de damas, el C.P. Oscar 
Fabián Gutiérrez presidente del club rotario Aguascalientes, María de Lourdes 
García del comité de damas, el Doctor Armando Ramírez Director del Hospital 
Hidalgo y el Doctor Sergio Velázquez Secretario de Salud del Estado.

Enseguida se presentó un vídeo sobre todas las actividades que el club Rotario 
ha realizado para apoyar a la sociedad que más lo necesita.

El Ingeniero Ricardo Magdaleno agradeció la presencia de los empresarios, 
funcionarios, medios de comunicación en este evento y los invitó a seguir 
apoyando con su granito de arena para llevar felicidad a muchas familias que lo 
necesiten. 

y Rotario Ags

Entrega de reconocimientos

Banco de ojos



Casa Fraile, el sabor de México te invita a que vengas a 
conocer sus nuevas instalaciones para seguir 
atendiéndote como lo ha hecho desde 2014 ahora con 
servicio de  bar y trova, ideal para pasar el rato con la 
familia y los amigos. 

El pasado 03 de Noviembre, Casa Fraile reabrió sus 
puertas en un evento en donde sus anfitriones Guillermo 
Franco, Juan Ramón Gómez y Mario Ramírez, cortaron el 
listón en compañía de familiares y amigos. 

Además de contar con platillos mexicanos preparados 
con un toque especial para ti, como las tradicionales 
enchiladas, pozole, arracheras y muchas delicias más, 
Casa Fraile tendrá noches bohemias en las que 
diferentes cantantes te harán pasar un rato inolvidable. 

Te invitamos a que conozcas este increíble lugar en el 
norte de la Ciudad, y ya sea en el desayuno, la comida o en 
la cena, disfrutes con los tuyos de un gran momento en un 
ambiente incomparable. Donde además podrás 
reservar La Abadía para tus reuniones ejecutivas o 
eventos especiales en una terraza única.

Abre sus puertas  
Casa Fraile, el sabor de México te invita a que vengas a 
conocer sus nuevas instalaciones para seguir 
atendiéndote como lo ha hecho desde 2014 ahora con 
servicio de  bar y trova, ideal para pasar el rato con la 
familia y los amigos. 

El pasado 03 de Noviembre, Casa Fraile reabrió sus 
puertas en un evento en donde sus anfitriones Guillermo 
Franco, Juan Ramón Gómez y Mario Ramírez, cortaron el 
listón en compañía de familiares y amigos. 

Prol. Ignacio Zaragoza 704-A Valle de las Trojes
/Elfraileags
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Happy

Halloween

Ya es una tradición que la familia Rodríguez Estebez 
realicen su fiesta de disfraces para celebrar  
Halloween.

La bienvenida estuvo a cargo de Charlie Rodríguez y 
su esposa Paty Estebez, quienes recibieron a sus 
familiares y amigos. Los invitados lucieron 
espectaculares disfraces y se tomaron la foto del 
recuerdo para recordar este día tan especial.

Nicolas,Vero, Vero,Emilio,Roco, Sami, Alex y Ángel 

Ale, Paty y JanyGerado y Cova Ricardo y Lupita

Danna y Natalia



Rafael y Tussy

Andrea, Guadalupe y Luis

Edgar y Paty

Lorena y Alfonso
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Baby

Lucero
Alonso

Bárbara Lucero Alonso & Carlos Vázquez Castellanos serán 

papás 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 Vázquez Alonso.

Un día maravilloso compartió Lucero con sus invitados, 
agradeciendo todos los obsequios que recibió para la 
habitación de su bebé que esta por nacer en un par de 
meses.

Bárbara con sus cuñadas y amigas Bárbara con su mamá y sus primas Martha y Sandra Alonso



Bárbara acompañada de sus amigas

Bárbara con la Sra. Duvy Benítez y la Sra. Emma Alonso

Emma Alonso, Martha González, Alma Palacios y Verónica Alonso con la festejada

Bárbara con su mamá y su suegra.

Bárbara con sus primas

Bárbara en compañía de la Sra. Alma Palacios

Bárbara con sus cuñadas

Bárbara con sus amigas
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Fiesta de

Disfraces
Una noche espectacular vivieron un gran número de 
jóvenes, quienes acudieron para celebrar Halloween, 
disfrazados de sus personajes favoritos.
Las anfitrionas fueron Pilar Martínez, Paula Ramírez, 
Florencia Giacinti, Andrea López, Andrea López, Ana María 
Mijares, Lorena Núñez, Laura Zapata, Isabella Hicks, 
Florencia Ochoa, Marian Barba, Paula Plasencia, Dory 
Guerra, Paty Serna Andrea López Anette Bernal.

Al entrar al evento estaba decorado con un cementerio con 
veladores donde colocaron lapidas en cada una de ellas 
estaba el nombre de las organizadoras dándole un toque 
especial a la celebración.
Los invitados disfrutaron, de la música, el carrito de 
botana y de una cena preparada especialmente para la 
ocasión en un ambiente de alegría.

Alondra, Luciana y Elizabeth

Alondra, Iker, Adrian, Andrés y RodrigoAlan, Lore, Ale, Gabriel, Ximena y Ana Elisa

Ana Pau, Mau, Ana Pao, Ximena, Isabella y Fernando






