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Primer aniversario
de restaurante
LA MANSIÓN PUNTO 45
Con un evento muy agradable en el que
clientes frecuentes y amigos asistieron a
este gran restaurante LA MANSIÓN fue
como se celebró el primer aniversario en
su sucursal punto 45 ubicada al norte de
Aguascalientes.
Esta cadena de restaurantes tiene más
de 50 años de existencia en México y en
cada una de sus franquicias conserva la

misma calidad en alimentos y servicio
comentó su directora de operaciones
Rosalina Padilla la cual entregó arcones
navideños a clientes frecuentes.
Durante la cena se sirvieron canapés
premium además de parrilladas y
exquisitos postres, acompañados de
vinos tintos chilenos de Casa Silva y
Santa Digna.

En su momento el embajador de marca
Alberto Viveros felicitó a la familia
Cardenas Muñoz por ser empresarios
ejemplares e inquietos que siempre
están a la vanguardia en los negocios
más exitosos.
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Becky Mancilla

Baby Shower
para

Becky

Becky Mancilla de López será mamá por
primera vez de dos bebés que llevarán
por nombre Mario y Fernando.
Las anfitrionas del Baby Shower fueron
su mamá Rebeca Vázquez, su suegra
María Eugenia Muñoz, su hermana Liz y su
cuñada Mariel Ledesma.

Durante el evento se ofreció un desayuno
en un conocido restaurante al norte de la
ciudad donde convivieron familiares y
amigas con la futura mamá.
Becky y su esposo Fernando López
esperan con emoción a finales del mes de
enero la llegada de la cigüeña para
conocer a sus bebés.

Mariana Díaz y Paty López

Liz y Becky Mancilla con su mamá Rebeca

María José, Mariel y Karla

Liz Mancilla, Fanny de Luna y Ana González

Bety Covarrubias, Mara Bosque y Mónica Oleo

Laura López y Claudia Martínez

Becky acompañada de las anfitrionas

Gaby Martínez, Mirna Rosso y Laura López
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Fernando Herrera...

reflexiones sobre lo que viene
El ex senador de la República, Fernando

Hotel Fiesta Americana de esta capital,

h i d ro c á l i d a y d e l t ra b a j o d e s u s

Herrera Ávila, se reunió con

que llevó por nombre “Reflexiones sobre

representantes, sin distinción de filias o

representantes de la clase política y con

lo que viene”, fue un espacio de dialogo en

partidos; pero es una condición que debe

distintos sectores de la sociedad

el que el ex legislador destacó que ante el

cuidarse, dijo, para seguir en la ruta del

aguascalentense para hablar de los retos

complejo escenario que se vive en el país,

que se vienen a futuro frente al cambio de

Aguascalientes deben blindarse para

desarrollo.
El ex senador por Aguascalientes

gobierno federal, así como para compartir

seguir siendo un estado próspero y en paz.
Aseveró que esa estabilidad ha sido

hizo un llamado para continuar sumando

producto del esfuerzo de la sociedad

voluntades y cerrar filas por el estado.

algunas anécdotas de su trayectoria.
El evento que tuvo lugar en la velaría del

agradeció la presencia de los asistentes e
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Familia Salazar Rosales

20 años
de amor

Tagosam Salazar Imamura y su esposa Judith

esta fecha tan importante en su vida.

Rosales Contreras festejaron 20 años de feliz

Familiares y amigos asistieron al festejo para

matrimonio en compañía de sus hijos Andrea,

felicitar a este bonito matrimonio y pasar una

Emiliano y Tagosam.

tarde llena de alegría.

Por tal motivo la familia Salazar ofreció una
comida en su domicilio particular para festejar

Alex, Luciana, Giselle y Jorge

Karla, Adal, Gustavo y Laura

holaags.com

Ana Laura y Carlos

Toño Martin del Campo y Mary

Ana Paula, Andrea, Alis y Lulis

Tagosam y Jimena

César y Martha

Iván y Diana

Los festejados con sus amigos de vallanteam

Paquín y Bety

Erika, Lucia y Cinthia

Se realizó la inauguración del edificio
académico de Secundaria Cedros,
teniendo como invitada especial a la
alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel quien
realizó el corte de listón.
En el evento se contó con la presencia del
Director de Secundaria Cedros Lic. Víctor
Gutiérrez, el regidor Salvador
Maximiliano Ramírez, Dir. administrativo

el Ing. Carlos Flores, el diputado Gustavo
Báez, el alumno Sebastián Huerta, la
regidora Hazel Montejano, la Lic. Adriana
Fajardo, el profesor Herminio Ventura, el
Lic. Leonardo Montañez y el Ing. Marco
Antonio Licón, Secretario de obras
públicas.
El Lic. Víctor Gutiérrez agradeció la
presencia de las autoridades, alumnos y

profesores por ser parte de este
importante evento donde la familia
Cedros crece para brindarles a sus
estudiantes la educación que se merecen.
Para finalizar la alcaldesa Teresa Jiménez
entregó apoyos deportivos a la
Secundaria e invitó a los estudiantes a
seguir estudiando para alcanzar sus
metas.

Entrega de

Resultados

Personal docente de la Universidad Cuauhtémoc se
reunió con la maestra María de Lourdes Carmona
Aguiñaga, directora de servicios educativos para
presentarle el programa de la Maestría en
Educación y Procesos Cognitivos, investigación en
educación” comparada México y Chile.
Durante la presentación, se mencionó que, este
proyecto ayudará a indagar las opiniones de los
principales actores educativos, a fin de conocer lo
más cerca posible los procesos efectivos, cognitivos

y procedimentales que se utilizan para construir el
aprendizaje dentro del aula.
De esta manera, la Universidad Cuauhtémoc sigue
trabajando por la educación de los estudiantes para
que el día de mañana brinden el mejor servicio a la
sociedad.

Cena de
Degustación

Los alumnos de la Carrera de Gastronomía de la
Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
se reunieron para festejar su graduación así como la
clausura de banquetes y el 15 aniversario en inició
esta carrera.
Los once graduados cerraron con broche de oro esta
gran tarde al cocinar un banquete especial para

familiares, amigos y profesores que asistieron para
evaluar lo aprendido en su ciclo escolar.
Los once alumnos agradecieron su presencia a sus
invitados y su apoyo durante sus estudios,
enseguida realizaron un brindis y degustaron las
delicias que con el apoyo de su chef prepararon
para esta ocasión tan especial.
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Abre sus puertas al norte
Con éxito se realizó la inauguración de la
pista de patinaje Imperial Snow Center,
en donde se contó con la presencia del
padre Martín González, quien fue el
encargado de bendecir las instalaciones.
Enseguida, el empresario Ricardo
Cárdenas y sus hijos Fernanda y Ricardo
agradecieron la presencia de sus
familiares, amigos y patrocinadores por
asistir.

Posteriormente, la familia Cárdenas
acompañados de Alberto Viveros, Raúl
Reyes y Gerónimo Álvarez, realizaron el
corte del listón.
Para cerrar con broche de oro Imperial
Snow Center ofreció un espectáculo sobre
hielo de primerísima calidad.
La pista de hielo Imperial ofrece clases de
hockey en donde podrán participar en las
diferentes categorías desde la edad de 5

años hasta mayores de 20 años, así como
patinaje artístico.
Si quieren disfrutar un día diferente con la
familia o amigos ven a la pista de hielo en
donde pasarás un día muy divertido,
además podrás degustar de snacks y
múltiples aperitivos que Imperial Snow
Center te ofrece.

Prol. Zaragoza a un costado de San Telmo Town Center
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Unen sus
vidas
Omar Fernando Hernández
Hernández y Laura Daniela
Valenciana Veloz se unieron
en matrimonio en una
emotiva ceremonia
celebrada en el templo de
San Antonio.
Los novios estuvieron
acompañados por sus
papás María Isabel Veloz
Hernández, Gabriel
Hernández y Lourdes
Hernández Castillo.

Más tarde se ofreció una
gran fiesta en Hacienda
Triana donde estuvieron los
novios recibiendo a los
invitados.
Una velada especial vivieron
los recién casados, quienes
bailaron su vals con sus
seres queridos y enseguida
brindaron porque su
matrimonio perdure para
toda la vida.

Daniela Valenciana & Omar Fernando Hernández Hernández

Daniela Valenciana con su hermana Lucero

Jazmin, Isa, Alex, Lu, Diana, Manuel, Ceci, Lore, Ericka, Susan, Lolis, Azul y Lili

Candelaria Rosas, Daniel Hernández, Berenice Hernández, Gerardo Haase Cortes, Francisco Haase Hernández, Lucía Orozco Pacheco y Josue Haase Hernández

Lourdes Hernández, Omar Fernando, Daniela Valenciana y Gabriel Hernández

Las damas de honor posando para HA!
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Memorable Noche de
Cena – Baile – Concierto – Bohemia
la demostración coral de todos los niños “El gran evento cultural-musical del Año”,
interpretando “ Tritsch Trash Polka” de “La gran conjunción de artistas”, “La gran
noche glamorosa “, “La espléndida
Johann Strauss.
combinación de arte y elegancia”, “El
M e m o r a b l e s e r á l a e s p o n t á n e a evento social Musical del año en
interpretación de la melodía Granada de Aguascalientes”, “La gran muestra de
Agustin Lara por un joven valor Raúl talento”.
González acompañado del mariachi
El comité organizador agradece a todos
imperial Azteca.
los asistentes que apoyaron el evento en
Los comentarios y descripciones de la virtud de que ha resultado un éxito
Destacó también la magnífica ejecución velada que se han recibido a la fecha son rotundo en todos los sentidos.
del niño trompetista Fernando Aranda y entre otros:
Continúan la felicitaciones por la gran
velada musical que se vivió el pasado 24
de noviembre en el hotel Marriot de
Aguascalientes, destacando el concierto
de la Orquesta Sinfónica Esperanza
Azteca Aguascalientes así como la
magistral interpretación de un aria de la
ópera la “Traviata” por el niño Tenor
Néstor Medina y la niña Soprano Fátima
González.

Neuroklinik
1 año de innovación
en Neurología

En el marco de la celebración del primer aniversario de NeuroKlinik se
realizó el viernes 23 de noviembre en el Auditorio “Pérez Romo” de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes el Foro sobre Medicina del Sueño,
con apoyo de la FEUAA. Se abordaron los temas de la importancia de la
alimentación en trastornos del dormir por la Nutrióloga Melissa Macías, el
tratamiento del insomnio en Geriatría por el Psiquiatra invitado Dr. Juan
Vélez, y la importancia de las Clínicas del Sueño por el Dr. Rodolfo Cesar
Callejas Rojas quien es el Director de NeuroKlinik.
El sábado 24 de noviembre se llevó a cabo el segundo Foro para Personas con
Epilepsia y sus familiares en las instalaciones de NeuroKlinik, evento
organizado en coordinación con la Liga Internacional Contra la Epilepsia
(ILAE), donde el Dr. Callejas tiene a cargo el Grupo de atención a la Epilepsia
de la Sección Juvenil de la Liga (YES-ILAE). Al ser NeuroKlinik la primera
Clínica integral de Epilepsia en Aguascalientes, los temas abordados fueron
la Dieta Cetogénica como una de las nuevas modalidades de tratamiento y la
importancia del diagnóstico apropiado y tratamiento correcto para lograr
estar sin crisis epilépticas.
Al termino del evento se degustaron bocadillos saludables.
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Boda de

Coque
& kelly
Espectacular boda se llevó a cabo en el templo
de San Peregrino Laziosi para unir en
matrimonio a Kelly Durán González y Jorge
Valdez Gutiérrez.
Familiares y amigos asistieron a la casa de Dios
para ser testigos de este gran momento donde
la pareja de enamorados se mostraron felices.
Más tarde los recién casados se dirigieron a la
recepción para recibir a sus invitados y
agradecerles su presencia.
Enseguida se realizó un brindis donde
estuvieron presentes sus padres Martin
Octavio Duran, Kelly González y José Manuel
Valdez.
El momento más esperado de la noche fue
cundo los enamorados bailaron su primer vals
como marido y mujer y de esta manera dio
inicio la gran fiesta.bés.

Jorge Valdez y Kelly Durán

Yilda y Willy Valdez

Rubén Galván y Jaqueline González

Sana y Karen

Georgina y José de Jesús González

Lauara Y Ricardo

Kelly en compañía de sus papás

Alex y Mónica
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Enlace

Madrigal-Arazul
Sandra Arzaluz Trujillo y Eugenio
Madrigal se unieron en matrimonio en
una hermosa ceremonia realizada en la
Parroquia del Señor del Encino.
Los novios estuvieron acompañados por
sus padres Ramón Arzaluz, Rosy Trujillo,
Benjamín Madrigal y María Eugenia Villa.
Más tarde los invitados se dirigieron a la
recepción para recibir con aplausos a los
recién casados, enseguida realizaron un
brindis por su felicidad y bailaron con
sus seres queridos su vals.
La fiesta continuó por varias horas de
alegría en un ambiente muy familiar.

Fabiola Martínez y Daniel Figueroa

Eugenio Madrigal y Sandra Arzaluz

Familiares de los novios

Sofía Barba y David Galicia

Familiares y amigos de los novios

Los novios con sus amigos

Amigos de los recién casados

Sandra y Eugenio
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Baby Shower

Dulce Aurora

Dulce Aurora Gámez asistió a su baby shower para festejar la noticia con
sus invitadas de que será mamá por primera vez.
Las anfitrionas fueron su mamá Blanca Márquez y su hermana Blanca
Gámez, quienes le dieron la bienvenida a las amigas y familiares de
Dulce.
La festejada convivió con sus amigas durante el desayuno
comentándoles que en el mes de enero nacerá su bebé por lo que ya está
preparando con el apoyo de su esposo León Felipe Palacio la habitación
de su primogénito.
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Con gran éxito se realizó la inauguración de las
nuevas instalaciones de Enlace Group, legal and
business consultants. Donde por más de diez años
en Aguascalientes este gran equipo de abogados
lleva el asesoramiento legal a empresas para
cumplir con la normativa internacional en

Inaugura oficinas

Enlace Group

prevención de lavado de dinero y otras materias.
El corte del listón lo realizaron los hijos de los socios
fundadores Rafael Alberto Moreno y Francisco
Ernesto Patiño, quienes en compañía de su familia
agradecieron su apoyo, en especial a su equipo de
trabajo.

Tels. 449 9166727 449 2384458
Dom. Presa Sandovales 218, La Querencia, Aguascalientes.CP 20329
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Despedida de

soltera para

Betty

Beatriz Aguilar Lomas asistió a su despedida
de soltera donde fue recibida por sus
invitadas para felicitarla y pasar un día muy
divertido.
La anfitriona fue su mamá Beatriz Lomas
quien se encargo de repartir las invitaciones
sociales para la boda que se realizará 29 de
diciembre.
Familiares y amigas le entregaron a la futura
novia bonitos obsequios para su nuevo hogar
así como consejos para que su matrimonio
perdure para toda la vida.
Beatriz y su prometido Ricardo de Jesús
Eudave Vargas están emocionados de que
llegue el gran día para ser esposos.
Beatriz Aguilar

Laura Mercado y Fanny González

Sara Ramírez, Isabel y Dalila Jaramillo e Ivonne Guzmán

Sandra González, Alicia Muguk y Elisa Aguilera

Paola Reyes y Pau González

Carolina Ramírez y Ana Laura Ramírez

