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Despedida
para
Any
Any Ruvalcaba Llamas y Carlos Jiménez 
Roque después de tener un bonito 
noviazgo han dec id ido unirse  en 
matrimonio el próximo año.
Por tal motivo, la futura novia asistió a su 
despedida de soltera en donde fue 
recibida por sus invitadas.
Las anfitrionas fueron su mamá Lilia 
Llamas y su suegra Mary Carmen Roque 
quienes se encargaron de repartir las 
invitaciones sociales.
La festejada se mostró feliz por esta nueva 
etapa de su vida y platicó con sus amigas 
sobre los preparativos de la boda.
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Any Ruvalcaba Llamas

Any con las anfitrionas

Montserrat y Claudia Rocío, Motserrat, Paty y Bego

Any con sus invitadas





TEDed CLUB 
”Ideas Showcase”

TED Ed Club es una grupo estudiantil 

de alumnos de preparatoria del 

Tecnológico de Monterrey campus 

Aguascalientes quienes a lo largo de 

semestre se preparan a través de 

sesiones de creación de charla 

llamadas exploraciones con el 

o b j e t i v o  d e  g e n e r a r  e n  l o s 

integrantes autoconfianza para 

adquirir la capacidad de crear y 

ordenar  ideas dignas de ser 

compartidas con el mundo. Los 

estudiantes se reúnen para discutir y 

celebrar ideas creativas; y al mismo 

tiempo descubren, exploran y 

presentan esas grandes ideas en al 

estilo mini TED talk.

El evento se contó con alumnos, 

profesores y padres de familia 

quienes escucharon atentos a los 

alumnos que participaron, quienes 

co n  s u s  te m a s  n o s  h i c i e ro n 

reflexionar sobre la vida.



Tel: 9100900 tec.mx
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Primera comunión de

María José
Un día especial vivió María José Santillán 
Amador al realizar su primera comunión y 
recibir a Cristo en su corazón.
Amigos y familiares se dieron cita en la 
Capilla de San Peregrino Laziosi para 
participar en la ceremonia sacramental.
Sus pades, Cristy Amador y José Manuel 
Santillán se mostraron emocionados por 
este momento tan especial en la vida de su 
hija.
La festejada eligió como padrinos a Gaby 
Azueta y Erick Amador, quienes se 
comprometieron a cuidarla.
Posteriormente, se ofreció un desayuno a 
donde los invitados acudieron para 
felicitar a María José y pasar un día lleno 
de alegría.

Marisol 
Ramírez 

y Juan José 
Álvarez

María José Santillán Amador 

La festejada con sus hermanos y primos

La festejada con sus papás y padrinos María José con sus primas y amigas

Erick Amador, María José Santillán y Gaby Azueta María José con su abuelitaFernanda Aguayo, Ma. José Santillán y Alejandro Amador 
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Boutique 

Anthoniq
da charla sobre imágen

La Boutique ANTHONIQ tuvo el agrado de 
invitar al consultor de imagen Héctor Hugo 
de la Peña, para dar una charla sobre 
imagen.
Al evento acudieron un gran número de 
personas para disfrutar de una velada muy 
interesante, en donde se habló que la 
imagen es percepción, es lo que comunica.
Héctor comentó sobre los estilos naturales, 

románticos, elegantes, seductores y en qué 
lugares son apropiados utilizar este tipo de 
ropa y como combinar los colores.
Al final sus propietarias: Betty Flores, Laura 
Flores Irma Álvarez y Ana Laura Campos 
agradecieron la presencia de este talentoso 
joven, quien se sorprendió de las prendas 
de vestir que ANTHONIQ ofrece para dama y 
caballero.
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Feliz cumple

Cristina
Gutiérrez
Cristy Gutiérrez Velasco festejó su 
cumpleaños número 34 con un desayuno, 
a donde acudieron familiares y amigas 
para felicitarla.
La festejada estuvo acompañada de su 
mamá Rebeca Velasco y sus hermanas 
Isabel y Marielva.
La festejada disfrutó de un día muy 
especial y recorrió cada una de las mesas 
para br indar  con sus  invi tadas y 
agradecerles su amistad.

Lucía Martínez y Paulina Morones

Amigas de la festejada

Cristy Gutiérrez

Gloria Espiricueta y Yareth Luévano Lucero Carreón y Yasmín Robledo



Malu García y Arlene López

Amigas de CristyCristina Gutiérrez

Lupita y Carmen
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Bautizan a

Ramiro
Ramiro Llamas Guerrero fue bautizado en 
el templo de la Soledad en una hermosa 
ceremonia en donde el representante de 
la iglesia felicitó a los padres de Ramiro 
por estar siempre junto a Dios.
El festejado contó con la presencia de sus 
padrinos Haydee Aguilar y Ramiro Llamas, 
a b u e l i t o s  p a t e r n o s ,  q u i e n e s  s e 
comprometieron a cuidarlo por siempre.
Más tarde, se ofreció un desayuno en la 
Hacienda Triana en donde los anfitriones 
Ramiro Llamas y Fernanda Guerrero les 
dieron la bienvenida a sus invitados 
pasando un día maravilloso. Agradecieron 
tantas muestras de cariño.

Fernanda Guerrero y Ramiro Llamas

Ramiro Llama, Haydee Aguilar, Fernanda Guerrero y Ramiro Llamas

Familia Guerrero Vela Laila y LaloRamiro Llamas



Cynthia Guillen, Mayra Guillen, Ainhoa Jaime y Laila Llamas

Familiares de Ramiro

Francisco Ahuja, Marisa Ahuja, Marisa Aguilar Karla Ventura y Raúl Llamas
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Una gran Velada se vivió este sábado 24 de 

n ov i e m b re  e n  e l  H o te l  M a r r i o t  d e 

Aguascalientes por el Evento Anual del 

Patronato de la Orquesta Esperanza Azteca 

Aguascalientes, que en esta ocasión tuvo 

como organismos invitados al Club Rotario de 

Aguascalientes , a la Asociación Mexicana de 

Hidráulica (AMH ), y al Colegio de Ingenieros 

Civiles de Aguascalientes .

E l  Evento  in i c ió  con  e l  reconoc ido 

comunicador Alberto Viveros, quien dio la 

bienvenida y presentó al Ing. Emilio Gerardo 

Hernández Guzmán , Presidente del Patronato 

d e  l a  O r q u e s t a  E s p e r a n z a  A z t e c a 

Aguascalientes, quien expuso el programa de 

este magno evento .

Dicho Programa se llevó a cabo de manera 

impecable, iniciando con el Majestuoso 

Concierto de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Aguascalientes, con el artista invitado 

de este año , el barítono Gabriel Velazco Ríos 

quienes ofrecieron obras de grandes autores 

como Mozart, Straus Jr., Bizet, entre otras, 

hasta la misma Rapsody Bohemy de Queen, 

bajo la batuta de su Director Ara Karapetyan.

Posteriormente, durante la cena, se ofreció un 

magnífico recital de Piano por el Maestro Raúl 

Capistrán que acompañó deliciosamente la 

degustación del menú de cuatro tiempos, con 

algunas piezas cantadas también por el 

barítono invitado .

A c t o  s e g u i d o  s e  h i z o  e n t r e g a  d e 

reconocimientos a los cuatro fundadores que 

aún viven del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Aguascalientes en el marco del cierre de los 

festejos del 50 aniversario de su fundación.

Luego vino la música en vivo para bailar con el 

Conjunto La Familia, y cerrando con broche de 

oro la velada con dos horas del gran Mariachi 

I m p e r i a l  A z t e c a ,  u n a  d e  c u y a s 

interpretaciones fue un Danzón el cual 

aprovecharon a dar una demostración de 

como bailarlo los maestros danzoneros de 

Guadalajara Maura Palomera y José Ma.  

Guzmán, igualmente el barítono invitado 

cantó algunos temas con el Mariachi.

Destaca la presencia de Invitados Especiales 

Memorable Noche de 
Cena – Baile – Concierto – Bohemia
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Destaca la presencia de Invitados Especiales  

como el Secretario de SEGUOT, Ing. Armando 

Roque Cruz, el Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles actual y electo, el 

Presidente del Colegio de Arquitectos del 

Estado actual y electo, el Presidente de 

CANADEVI, el Presidente del Club Rotario 

Aguascalientes, el Presidente del Club Rotario 

Industrial, la Secretaria de Turismo del Estado 

Lic. Irma Medrano, quien además tuvo el fino 

detalle de enviar regalos a los visitantes, 

algunos de ellos de otros países y de varios 

estados, principalmente de Jalisco y Edo. De 

México, el Presidente de la AMH sección 

Aguascalientes, ex presidentes nacionales de 

la AMH, de la FEMCIC, varios ex presidentes de 

la CMIC, socios fundadores del Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, 

P re s i d e n te s  m u n i c i p a le s  e le c to s  y 

representantes de 17 municipios del Estado de 

México , entre otros .

Es de destacar la presencia del Dr. Eduardo 

Mestre, distinguido Ingeniero Hidráulico, 

asesor del Banco Mundial, orgullo de la 

Ingeniería Civil Mexicana .

También del C.P. Salvador Delgado, quien 

desde hace 35 años reside en Houston Tx. 

Lidereando alianzas empresariales de latinos 

haciendo negocios en USA, sudamerica, y Asia 

y Socio fundador de Expo Guadalajara.

En un evento de beneficio, se encuentran 

siempre personas solidarias, que ,aunque no 

puedan asistir, pagan sus boletos con el fin de 

cooperar no obstante sus compromisos les 

impiden asistir, tal es el caso de : Arq. Gabino 

Barros, director de IVSOP, Ing. Ricardo Serrano, 

Coordinador de Planeación , Ing. Armando 

Albarrán, Dr. Pedro Gutierrez Romo, presidente 

de CCE, Ing. Julio Cesar Medina, Secretario de 

Desarrollo Social, y muy en especial el Lic. Jose 

Luis Marquez, Director General de Radio y 

Televisión de Aguascalientes, quien ha dado 

espléndida cobertura al evento desde varias 

semanas antes.

Con este exitoso evento, se tendrán mayores 

oportunidades de becar al talento musical de 

Aguascalientes desde tempranas edades, y la 

opción de abrir una segunda Orquesta .
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América Estilista cambia de domicilio  
para ofrecerte el mejor servicio para 
que luzca bella en esos momentos 
especiales.
Por tal motivo, se realizó la bendición 
por parte del padre Martín de la 
i g l e s i a ,  q u i e n  a c o m p a ñ ó  l a 

propietaria América Román y a su 
equipo para realizar el corte del 
listón.
De lunes a domingos, América 
Estilista estará esperándote para 
consentirte con lo más novedoso, 
o f r e c i é n d o t e :  B o t o x  c a p i l a r, 

extensiones en pestañas y cabello, 
maquillaje, peinado, especialistas en 
extensiones 100 % natural, ventas de 
productos de las mejores marcas y 
muchos  más  serv ic ios  que te 
encantarán.

americaestilistas

Av. Aguascaliesntes Oriente #1808 Local 11, Plaza Atika

America Estilistas

9-16-68-62 
449 270 56 97

Geny Ramos, Marisol Esparza Marisol, Mónica, América, Mayra, Cynthia y Nohemí

Gerardo Casillas Román América y Azul Casillas Román

Claudia Espinoza, Azul, América, Majo Díaz, Ana Julia Espinoza
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Nupcias
Herrera
Macias
Pablo Herrera Fernández y Silvia Macías 
Campos se unieron en matrimonio en una 
hermosa ceremonia realizada en Casa de 
Piedra.
En el evento se contó con la presencia de 
sus padres: Ramiro Macías, Emma Campos 
y Araceli Fernández.
Posteriormente, se realizó un brindis por 
la felicidad de los novios quienes se 
mostraron felices.
Enseguida, los recién casados ingresaron 
al salón de fiesta el cual estaba decorado 
de flores dándole un toque de elegancia a 
la celebración.
Una noche espectacular vivieron la pareja 
de enamorados compartiendo con sus 
invitados este día tan especial.

Paulo con 
sus papás y 

padrinos

Familia VelascoAmigos de los novios

Noemí y Mixtly

Pablo Herrera y Silvia Macías

Familia García Campos



David, Ale, Rodrigo y Cristy

Juan Pablo, Nuria, Norma y Salvador

Javier Quezada y Mónica Díaz

Mónica Herrera y Mónica Fuentes
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Anae Matute
Presenta su libro

“Glosario
de Diseño”
Se realizó la presentación del Libro “Glosario 
de Diseño” por la autora Anae Matute, quien 
co m p a r t i ó  co n  s u s  i nv i t a d o s  e s t a s 
interesantes líneas.
El evento se realizó en el museo Espacio en 
donde se contó con la presencia del doctor 
Marco Alejandro Sifuentes, al arquitecto 
Alfonso Matute, al arquitecto Christian Arcos, 
al arquitecto Carlos Muschacio y el Licenciado 
Alberto Romero, quienes formaron la mesa de 
reflexión.
Se contó con la presencia de alumnos de las 
universidades Cuauhtémoc, Bonaterra y 
Autónoma de Aguascalientes, quienes 
pudieron dialogar con expertos en este tema 
del diseño y comprobar que este importante 
libro es una colección de objetos, movimientos 
y más de lo que nos identifica como nación en 
el diseño y arquitectura.

Anae e Isabela

Padre Ocejo, Estrella Conchita y Conchita  Lorena, Reynaldo y FernandoSara y Carla

Anae mostrando su libro
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XV Años
Camila
Camila Guadalupe Medina Vázquez festejó 
sus quince años con una misa en su honor 
celebrada en el templo de la Medallita.
En la ceremonia la festejada contó con la 
presencia de sus padres: José Luis Medina 
y Lety Vázquez, así como sus padrinos: 
Virginia Vázquez y Héctor Ibarra. 
Posteriormente, familiares y amigos se 
reunieron en la recepción para felicitar a la 
festejada y entregarle bonitos obsequios.
Más tarde, la familia Medina se reunió al 
centro de la pista para realizar un brindis y 
dirigirle unas palabras a la cumpleañera.
Enseguida, Camila realizó su tradicional 
vals en compañía de su papá, así como de 
sus tíos y padrinos y de esta manera dio 
inicio a la gran fiesta.

Paulo con 
sus papás y 

padrinos

Familia Medina Vázquez Fer Martínez y Pamela Castorena

Camila Guadalupe Medina



Eunice Silva y Renata Montenegro

Diego Barrientos, Rodrigo Padilla y Francisco Ramírez

José Luis y Camila Guadalupe Medina

Fer Martínez y Pamela Castorena



XV años de
Ana 
Lizbeth

Ana Lizbeth Hernández Martínez, festejó 
sus quince años de edad con una misa en 
el templo de Catedral a donde acudieron 
familiares y amigos para acompañarla en 
este día tan especial. 
Sus papás: Ana Xóchitl Martínez Lozano y 
Alejandro Hernández Martínez, así como 
sus padrinos: Elizabeth Castañeda López y 
Miguel Ángel Cabrera Martínez se 
mostraron felices al ser parte de esta 
celebración. 
Posteriormente, los invitados se dirigieron 
a la  recepción para fel ic i tar  a  la 
cumpleañera y pasar una inolvidable 
velada. 
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por su apoyo para la sesión fotográfica hecha a la alcaldesa Tere Jiménez 
para la portada e interiores de nuestro número anterior del 15 de noviembre.

Sesión de Fotografía profesional

Agradece a la talentosa fotógrafa

Av. Independencia No.800 local 18 planta alta  Arborada Residencial 




