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Cumple de

JOSÉ ANGEL
José Ángel González Medina
festejó su cumpleaños número 20
con una divertida fiesta, a donde
acudieron sus amigas y amigos para
felicitarlo.
Su familia fueron los encargados de
preparar este convivio en su honor,

en donde el festejado se mostró
sumamente feliz.
Un gran ambiente se vivió en el
festejo donde todos los invitados
disfrutaron de la música, las bebidas
y las botanas.

Jacky, Ale y Tania

Eugenia, Dany, Victoria y Andrea

Sofía, Natalia y Ana Sofía

Luciana, Laura, Rodrigo y Sergio

José Ángel
González
Medina

El festejado con sus amigas

José Ángel con su mamá

Cumpleaños de

XÓCHITL
PADILLA
Xóchitl Padilla Padilla festejó su cumpleaños con
una gran fiesta mexicana en donde sorprendió a
todos sus invitados con la decoración.
Su esposo, Edgar Rosales Estrada fue el encargado
de cada uno de los detalles de esta inolvidable
velada.
Familiares de la ciudad de México viajaron para
saludar a la festejada y destejar a su lado este día tan
especial.
En el evento se ofreció una cena preparada
especialmente para la ocasión, dulces típicos y
muchas sorpresas más.

Xóchitl
Padilla
Padilla

Xóchitl con sus amigas

Xóchitl Padilla con sus invitados

Feliz la festejada en su cumpleaños

Amigos y familiares de la cumpleañera

Muchas felicitaciones recibió la festejada

La festejada con sus invitados

¡ YA ESTAMOS EN

EL ORIENTE !

SONORA`S MEAT Boutique de
Cortes Finos quiere consentir a sus
comensales, por tal motivo,
inauguró al oriente de la ciudad en
la plaza Atika un nuevo restaurante

para que disfrutes con tu familia o
amigos de nuestros deliciosos
platillos.
Ven a disfrutar con tu familia o
amigos y deléitate con los deliciosos

cortes finos como la arrachera, rib
eye, top sirloin, new york, cabrería y
disfruta con tus niños las áreas
infantiles que tenemos con niñeras
profesionales.
¡Te atenderán como tú lo mereces!

Sonora’s Meat Aguascalientes

Sonoras_meat_aguascalientes

Av. Aguascalientes Ote. 1808
Junto XIV zona militar

(449) 975.21.53
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Primera Comunión de

CAMILA
MARTÍNEZ
Camila
Martínez
Báez

Gaby y Juan José

Eduardo y Pablo

Ivanna, Fátima y Ana Gaby

Camila Martínez Báez realizó su primera comunión
en la Parroquia de Jardines de la Asunción en donde
recibió a Cristo en su corazón.
A su lado estuvieron presentes sus papás: Gonzalo
Martínez y Montserrat Báez, así como sus padrinos:
Fátima Báez y Luis Carmelo Sucunza.
Posteriormente, los invitados se trasladaron a la
recepción para felicitar a Camila y entregarle
bonitos obsequios.
Una tarde de gratas sorpresas vivió la festejada,
quien disfrutó al máximo este día tan especial y que
recordará por siempre en su corazón.

Montserrat e Imelda

La festejada con sus papás

Cecy y Mariana

Ana Elena, Lucia y Gustavo

Endy, Gustavo y Gustavo

Mariana, Marcela y María José

Cumpleaños de

LUPITA
CARDONA
Con una hermosa reunión festejaron a Lupita
Cardona sus hijas: Anacris, Alejandra y Ximena
Delgado Cardona.
Se ofreció un delicioso desayuno que Lupita
compartió con su familia y amigas su cumpleaños,
todas le desearon lo mejor en su día.

Lupita
Cardona

ENTREGA DE DIPLOMAS A
MEJORES PROMEDIOS
Alumnos, padres de familia y profesores
se reunieron en el auditorio Paula Briones
de la Universidad Cuauhtémoc para estar
presentes en la alianza Cedros Cuauhtémoc, para que los estudiantes
que ingresen a ésta casa de estudio
tengan la oportunidad de formarse como
líderes, no solo en lo académico, si no, en
lo social, cultural y emprendimiento.
El presídium estuvo formado por el
licenciado Víctor Gutiérrez, director

general del colegio Cedros, la maestra Alma
Karol González, coordinadora académica
de secundaria Cedros, la maestra Brenda
Alejandra Flores, coordinadora de control
escolar, la maestra Ingrid Hernández,
subdirectora de Bachillerato, la maestra
Magali Chong, directora de Bachillerato
Cuauhtémoc, el maestro Israel de Luna de
Alba, coordinador académico de
bachillerato, quienes entregaron las becas
a los estudiantes de secundaria Cedros y

quienes en unos meses serán parte de la
Universidad Cuauhtémoc.
Para finalizar, el director Víctor Gutiérrez
agradeció a los padres de familia su
confianza al dejarles en su equipo de
trabajo la educación de sus hijos y
preocupado por su preparación día con
día trabajo de la mano con otros colegios y
universidades haciendo alianzas para
crecer juntos como familia.
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MARÍA JOSÉ

Festeja sus XV AÑOS
María José López Zmery festejó sus quince años
con una misa en su honor celebrada en el templo de
Jardines.
En la ceremonia la festejada contó con la presencia
de sus padres: Mauricio López y Claudia Zmery, sus
padrinos: Miguel Ángel Serna y Martha Enciso
Bernal. Posteriormente, familiares y amigos se
reunieron en Hacienda Triana a disfrutar de una
hermosa velada y felicitar a la festejada al entregarle
bonitos obsequios. Más tarde, la familia López se
reunió al centro de la pista para realizar un brindis y
dirigirle unas palabras a la cumpleañera.

María José
López
Zmery
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MÁS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
DARÁ EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

TRAS HABER PAGADO LA DEUDA
Gracias a la confianza de la ciudadanía
que cumple puntualmente con sus
contribuciones, a la eficiente
administración de los recursos y a sus
finanzas sanas, Aguascalientes logra el
pago total de su deuda pública,
convirtiéndose en el tercer Municipio
del país en hacerlo. Así lo dio a conocer
la alcaldesa Tere Jiménez, al tiempo de
anunciar el pago de los últimos 50
millones de pesos de deuda pública al
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS).
Nuestra Presidenta Municipal reiteró su
agradecimiento al ex alcalde Juan
Antonio Martín del Campo por dejar
avanzado este pago, pues hoy junto
con Querétaro y San Pedro Garza
G a rc í a , s o m o s l o s t re s ú n i co s
municipios del país en liquidar
totalmente el adeudo. Agradeció
también a las personas que acuden a
pagar su predial; su confianza se ha
visto reflejada en un 20 por ciento más

de recaudación con respecto al primer
mes del año 2018, pues la ciudadanía
sabe que sus contribuciones se están
aplicando con responsabilidad y se
traducen en mayor calidad de vida.
Tere Jiménez mencionó que al mismo
tiempo de este gran logro se han
impulsado importantes proyectos,
como más pavimentaciones con
concreto hidráulico, nuevas luminarias,
más parques para que las y los niños
jueguen y hagan deporte, más rutas de
recolección de residuos, becas
e s c o l a re s , a d e m á s d e b e c a s d e
movilidad para que nuestros jóvenes
viajen al extranjero, cámaras de
seguridad, créditos para chavos banda,
mujeres jefas de familia y otros apoyos
para los diversos sectores de la
población, aunado al impulsa de la
protección de áreas naturales como el
Bosque de Cobos y La Pona y un
Reglamento de cuidado al medio
ambiente.
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La alcaldesa recalcó que el manejo
eficiente de los recursos permitió
cubrir la deuda anticipadamente, lo
que significa un ahorro anual de 50
millones de pesos que se canalizaban
a este concepto, recursos que las
siguientes administraciones van a
poder aprovechar en rubros como
seguridad pública, pavimentación de
vialidades, mejor alumbrado público,
programas sociales y modernización
de otros servicios.
Mencionó, además, que nuestras
finanzas sanas son un ejemplo a nivel
nacional y también han llevado al
Municipio de Aguascalientes a
obtener de la empresa HR Ratings la
calificación AA+ con perspectiva
estable, que han alcanzado solo

Chihuahua y San Pedro Garza García,
Nuevo León.Al inicio de la presente
administración una deuda por 154
millones de pesos, la cual se pagó
puntualmente mes con mes,
quedando al inicio de 2019 un saldo
por 74 millones de pesos que hoy se
cubre en su totalidad, pues el 11 de
enero se pagaron 24 millones de
pesos a BBVA Bancomer y hoy 50
millones de pesos a BANOBRAS.
Ricardo Gallegos Miranda, Director
Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas
e Infraestructura, y Raúl Medina
Armendáriz, Senior Associate
Business Development de la
calificadora HR Ratings, felicitaron a
la alcaldesa Tere Jiménez, pues pocas
son las administraciones que alcanzan

esta meta. Puntualizaron que la
calificación que tiene Aguascalientes
AA+ con perspectiva estable es la más
alta que se otorga a un Municipio e
incluso a un Estado y refleja una
buena flexibilidad financiera.
La distribución del presupuesto y
el pago de la deuda, además de
ah orrarle pa gos a futuro e
intereses, como ya se ha
mencionado, le da credibilidad y
lo hace también buen candidato
en caso de requerir un crédito,
situa ción favorable para la
p r e s e n t e y f u t u r a s
administraciones municipales.

PRESENTA MODELO

EDUCATIVO TEC 21
El Tecnológico de Monterrey continúa
transformándose y consolida la
construcción del Modelo Educativo Tec
21, que ofrece a los alumnos una
experiencia formativa e integral que los
prepara para desenvolverse
exitosamente en el ámbito profesional,
enfrentando los retos y oportunidades
que el mundo demanda. A partir de
agosto de 2019, la institución contará con
los planes de estudio más innovadores
−únicos en el mundo− que convertirán los
procesos de enseñanza en espacios de

interacción, colaboración y aprendizaje
significativo.
Se busca una nueva generación de
estudiantes; personas talentosas,
entusiastas, comprometidas con el
desarrollo de su entorno y con el
bienestar de la sociedad que, además,
tenga el potencial de convertirse en
líderes con espíritu emprendedor, sentido
humano y competitivos
internacionalmente.
Nuestro proceso de admisión tiene como

objetivo conocerte, no solo por tu
desempeño académico, sino por todo
aquello que te hace una persona
extraordinaria.
Con la finalidad de realizar una evaluación
objetiva e imparcial, contamos con un
comité de admisión, el cual revisará a
detalle la información que nos compartas
sobre quién eres, qué te apasiona y cómo
puedes contribuir de manera única a
nuestra comunidad estudiantil.

Tel: 9100900

tec.mx
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Cumpleaños de

EFRÉN
Efrén
González
su esposa
y papás

Daniel y Celia

La familia González Rubalcava organizó una fiesta
sorpresa para Efrén González por su cumpleaños
número 55; Familiares y amigos lo esperaban en el
salón de fiestas para darle la bienvenida y felicitarlo
por su cumpleaños.
Posteriormente, se ofreció una comida
especialmente para la ocasión en donde los
invitados convivieron con el cumpleañero.
Un violinista amenizó la tarde con sus melodías,
enseguida se ofreció un espectáculo donde un
imitador de Juan Gabriel puso a cantar a todos los ahí
presentes.
Para finalizar, su esposa Lupita acompañada de sus
hijos le cantaron las mañanitas a Efrén quien apagó
las velitas de su pastel.

Familia González García

El festejado con su familia

Familiares y amigas del festejado

El cumpleañero con su familia

Efrén con su esposa, hermanos y cuñadas

Efrén con familiares y amigos

El festejado con sus invitados
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Doble
CUMPLEAÑOS
Fernando Camarena y Martha Herrera festejaron
sus cumpleaños con una comida, acudieron
familiares y amigos, quienes los felicitaron en este
día tan especial. En el evento se ofrecieron una barra
de bebidas así como una mesa de quesos y carne fría
amenizada por música.
Los cumpleañeros pasaron a cada una de las mesas
en donde se encontraban sus amistades para
brindar con ellos y agradecerles su presencia.
Más tarde, se ofreció un banquete preparado
especialmente para la ocasión así como postre; la
fiesta continuó con alegría por varias horas, todos
bailaron y cantaron, dándole un toque especial a la
celebración.

Fernando
Camarena
y Martha
Herrera
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Cumpleaños de

CARMELÚ
DE LA TORRE
Carmelú de Torre se llevó una grata sorpresa el día
de su cumpleaños al asistir a una comida sorpresa en
su honor.
Su esposo, Frank Pérez fue el encargado de realizar
este festejó teniendo como cómplices a sus amigos y
amigas.
Una tarde increíble y llena de sorpresas vivió la
festejada, quien se mostró feliz al estar acompañada
por sus hijos, papás, hermanas y contar con el cariño
de sus amigas y amigos.
Más tarde, todos se reunieron alrededor del pastel
para cantar las mañanitas a Carmelú,
acompañándola mientras pedía su deseo y apagaba
las velitas de su pastel.

Carmelú
de laTorre

Carmelú con su mamá y hermana

Carmelú con sus amigas

Carmelú y Frank

Carmelú con sus amigas

Familia de la Torre

La festejada con sus invitados
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Baby shower para

ANA
CRISTINA
Ana
Cristina
González
González

Ana Pau y María Elena

Ana Cristina González González y su esposo, José
Antonio Ortega Alba, serán papás por segunda
ocasión de una bebita que nacerá en el mes de febrero
y llevará por nombre Ana María.
Por tal motivo, la festejada acudió a un evento en su
honor, en donde fue recibida por familiares y amigas
que la felicitaron.
Cuquita González fue la encargada de organizar
este bonito convivio para celebrar la noticia y reunir
regalitos para su bebé.
Al final del convivio, la festejada entrego un
recuerdito de la ocasión agradeció su presencia en
este día tan especial.

La festejada con la anfitriona

Amigas y familiares de la festejada

Vero, Georgina y Blanca

La festejada con sus invitadas

Laura, Ana Laura y Kelly

Elisa, Fernanda e Iliana

Cumple de

VÍCTOR
Víctor Dávila Salas festejó su cumpleaños número
cuatro con una divertida fiesta, a donde acudieron
sus invitados.
Los anfitriones fueron sus papás: Víctor Dávila y
Blanca Salas, quienes les dieron la bienvenida a
familiares y amigos; El cumpleañero se disfrazó de su
personaje favorito, Buzz Lightyear sorprendiendo a
todos sus primos y amigos.
Más tarde, los pequeños invitados quebraron la
piñata y se reunieron alrededor del pastel para
cantar las mañanitas a Víctor para que a pagará sus
velitas en este día tan especial.

Víctor
Dávila Salas

Gerardo, Diego y Adrian

Ángel

Jorge y Carlos

Familia Salas

María y Frank

Familia Dávila Salas

