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NOMBRE:
Mary Gabby Bonilla
EDAD: 24 años
ESTUDIOS: Graduada en
Wedding & Event Planner
HOBBIE: Modelar, fitness, leer,
spa, pasar tiempo con mis seres
queridos, viajar, bailar y comer.
FRASE:
“Reconoce a Dios en todos tus
caminos y él enderezará tus
sendas.”

SE GRADÚAN
12 NUEVOS SOMMELIERS
1 2 e nt u s i a s t a s s o m m e l i e rs s e
graduaron en un evento realizado en
el prestigiado restaurante La Mansión
en su sucursal punto 45 en
Aguascalientes y que fue presidido
por la sommelier Marisa García,
directora de Bon Vivant y
coordinadora del diplomado en vinos;
el sommelier y destacado distribuidor

de vinos Agustín Rodríguez, quien
además es presidente Nacional de la
Organización Nacional de Sommeliers
de México; y la sommelier Karen
Bachrich, coordinadora de diplomados
del Bajío y madrina de los graduados.
Los alumnos estudiaron durante un
año, y para poder obtener su diploma
aprobaron satisfactoriamente sus

evaluaciones, escritas y prácticas.
Del restaurante la Mansión en
Aguascalientes se graduaron 4
estudiantes y empleados del lugar, lo
que lo confirma como un gran
promotor de la cultura del vino.
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Baby Shower para
Eva Romo será mamá por segunda
ocasión de un varoncito que llevará
por nombre Mateo y nacerá en el
mes mayo. Por tal motivo, asistió a
su baby shower organizado en su
honor para celebrar esta bonita
noticia. Las anfitrionas fueron:
Robín Romo y Mayela González,
quienes recibieron a cada una de
las invitadas.

EVA

Familiares y amigas pasaron una
mañana muy agradable en
compañía de la festejada, quien se
mostró feliz por ser nuevamente
mamá.
Su esposo, Víctor Vega y su hijo,
Emiliano esperan con emoción que
llegue la cigüeña para conocer a
Mateo.

Sharim, Ale y Susana

Eva Romo

Teté, Irene, Cuquis y Ana Pau

María y Amalia

Eva con su mamá y hermana

Mariana y Bianca
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Baby Shower para

KAREN

Karen Quezada y Jesús Castañeda Villalpando, serán
papás por primera vez de una hermosa bebita que
llevará por nombre Frida y que nacerá en el mes de
marzo.
Por tal motivo, la futura mamá asistió a un evento en su
honor para compartir la noticia con sus invitadas.
Las anfitrionas fueron: Su mamá, Guadalupe Quezada y
su suegra, Irma Villalpando, quienes están muy felices
por la llegada de su nieta.
Familiares y amigas disfrutaron de un delicioso
desayuno compartiendo con la festejada momentos de
alegría, además de entregarle bonitos obsequios para la
habitación de Frida.

Cristy, Claudia, Maricela y Fer

Karen
Quezada

Lorena y Natalie

Laura y Fer

Karen con las anfitrionas

Pau y Sofía

Se realizó la inauguración del
restaurante & bar Sevilla museo, un
lugar de arte para gente de arte.
El corte del listón fue realizado por el
propietario Manolo quien estuvo
acompañado por Napoleón, Joselito

/Museosevillarestbar

Adame, Arturo Macías e invitados
especiales.
Familiares, amigos disfrutaron de una
tarde de música en un ambiente taurino
y degustando de los tacos artesanales
que se ofrecieron por inauguración.

Ven y degusta de los desayunos y
comidas que se ofrecerán todos los
días a la carta, además de las pizzas de
cochinita Pibil y los días de corridas
grandes sorpresas.

Eduardo J. correa 207-A Barrio de San Marcos (frente a Plaza de Toros San Marcos)

449-120-16-18
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Club Rotario Ejecutivo cumple 25 años
.El Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes
festejó doce años de servir a la sociedad
aguascalentense.
En el Hotel Medrano, se realizó este evento
para celebrar esta importante fecha en
donde destacó la presencia del presidente
de dicho club de servicio, Sr. Gunther Trieb,
quien dio cordial bienvenida a la
concurrencia.
A través de su mensaje, reiteró su
compromiso con Rotary Internacional y

aprovechó tan especial ocasión para invitar a
sus compañeros a continuar con la unión de
esfuerzos para seguir sirviendo a la sociedad,
a través del trabajo voluntario y luchar por
alcanzar las metas establecidas para este año
rotario.
Posteriormente, se trasmitió una semblanza
de los inicios del Club Rotario Ejecutivo de
Aguascalientes, destacando por supuesto, la
participación de los presidentes que han
encabezado dicho club.

Enseguida, se llevó a cabo la presentación de
los jóvenes de intercambio, teniendo en ese
momento un enlace con Adriana Trejo, quien
se encuentra en Japón, mientras que en esta
ciudad se encuentran presentes, Kaya Finke y
David Kiep, Cynthia Cuevas Durón desde
Alemania.
Para finalizar, se ofreció una cena preparada
especialmente para la ocasión, en donde los
invitados disfrutaron de una velada muy
especial.
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LA HERMOSA

ESPERA
Estefanía Pérez de Zuany asistió a su baby shower
en donde fue recibida por sus familiares y amigas,
quienes asistieron para felicitarla.
El evento estuvo decorado con globos de color de
rosa, pues esperan una princesita, en el lugar había
una gran mesa de postres y un ambiente lleno de
alegría por la llegada de Loretta, quien será parte de
esta bonita familia.
Las anfitrionas fueron: Su mamá, Blanca Gutiérrez y
sus hermanas, Montserrat y Paulina Pérez; entre
sus invitadas especiales se contó con la presencia de
su suegra, Olivia de Zuany.
Estefanía y su esposo Tomás Zuany esperan con
ilusión que nazca su bebita para el mes de marzo, por
lo que han comenzado con la decoración de la
habitación de su bebita.

Estefanía
Pérez de
Zuany

Amigas y familiares de Estefanía

Jaqueline y Liz

Amigas de Estefanía

Marissa y Lupita

Motserrat, Estefanía, Blanca y Pau

Olivia, Estefanía y Blanca

Estefanía con sus amigas

Mary, Marifer y Estefanía
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25 ANIVERSARIO
La revista Líder Empresarial cumplió 25
años de contar historias de éxito. A lo
largo de los años, la empresa se ha
convertido en el medio impreso más
importante enfocándose al mundo
empresarial de Aguascalientes y la
región.
Para celebrarlo, organizaron un evento
en el salón Casa de Piedra en donde
reunieron a líderes sociales, actores,

políticos y empresarios.
Durante el evento, se trasmitió un video
e n d o n d e p a r t i c i p a ro n g r a n d e s
personajes que han marcado el rumbo
de Aguascalientes en el contexto
Económico Nacional e Internacional.
El director general de la revista Líder,
Rafael López, agradeció la presencia de
sus invitados y el apoyo a su familia por
lograr este sueño con el fin de brindarles

a los lectores información útil para su
desarrollo personal y profesional.
Para finalizar, el gobernador Martín
Orozco felicitó al director y a sus
colaboradores por estos 25 años que
han trabajado manteniendo el objetivo
de brindar información útil a los
empresarios.
Felicitamos a la familia López Rivera por
este logro.
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1ER SIMPOSIO DE
ACTUALIDADES EN EPILEPSIA

NeuroKlinik la primera clínica integral
especializada en Neurología,
Neurofisiología y Electrodiagnóstico
en Aguascalientes, celebró el primer
año de su Clínica de Epilepsia
organizando dos eventos en el marco
del Día Internacional de la Epilepsia.
El 11 de febrero con la presencia del
Secretario de Salud del estado Dr.
Sergio Velázquez, de la Sra. Yolanda
Ramírez de Orozco, presidenta del
DIF Estatal y del Dr. Rodolfo César
Callejas Rojas, Director Médico de
NeuroKlinik; se inauguró el 3er Foro

para Personas con Epilepsia y
familiares, donde se abordaron temas
como la importancia de la
alimentación, tratamiento para
ansiedad y depresión y la meta de
lograr libertad de crisis para mejorar la
calidad de vida de las personas con
epilepsia.
El 12 de febrero se realizó el 1er
Simposio de Actualidades en
Epilepsia, con el aval del Capítulo
Mexicano de la Liga Contra la
Epilepsia (CAMELICE), dirigido a
médicos especialistas, nutriólogos,

psicólogos, enfermeras, terapeutas
físicos y estudiantes, contando con la
participación de especialistas
nacionales para hablar sobre cómo
hacer el diagnóstico oportuno, el
tratamiento médico y quirúrgico
individualizado, la dieta cetogénica y
la terapia cognitivo conductual. Todas
estas intervenciones son parte de la
atención integral que brinda la Clínica
de Epilepsia de NeuroKlinik para las
personas en Aguascalientes, y que
cumple 1 año de servicio.

MAYORES INFORMES:
Alfredo Lewis 1901 A-3
Circunvalación Norte

contacto@neuroklinik.com.mx

Tel. (449) 1530449
Cel.449-4159054

Horarios:
Lunes a Sábado de 8 am a 8 pm

www.neuroklinik.com.mx
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Mónica,
Charo
y David

Cumple de

CHARO

Charo Valdez Manrique festejó su
cumpleaños en compañía de sus
familiares y amigos, quienes
acudieron para felicitarla.
La anfitriona fue Blanca Gutiérrez,
quien se encargó de ofrecer una
comida preparada especialmente para
la ocasión.

Salvador, María Fernanda ,Judith, Tagosam, Kathya y Enrique

Vicky, Norma y Lupita

Carlos, Vicky, Blanquita, Charo y Carlos

Entre los invitados especiales se contó
con la presencia de Mónica y David,
quienes consintieron a su mamá
durante toda la tarde.
Los invitados cantaron las mañanitas a
la cumpleañera, quien agradeció
tantas muestras de cariño.

Zaidareth, Nidia, Reyna y Mónica

Roberto y Danis

Bety, Hilda y Paty

La festejada con sus invitados
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Boda de

ANDREA &
FERNANDO
Fernando Leal Franco y Andrea Muñoz Franco se
unieron en matrimonio en una emotiva misa
celebrada en el templo de San Peregrino.
En la ceremonia se contó con la presencia de sus
papás: Esteban Muñoz Padilla y Gaby Franco de
Muñoz, así como de: Salvador Leal Medina y Cecilia
Franco Sevilla.
Más tarde, los recién casados se trasladaron a la
recepción para recibir a sus invitados, quienes los
felicitaron por formar una nueva familia.

Fernando Leal
y
Andrea Muñoz

Familia Muñoz

Rubén Proa y Natalia Muñoz

Daniel y Andrea Barba con Alfonso Orozco

Carol Martínez y Pablo Franco

José Luis Bustos y Ely Flores

a

Mariana González, Pamela Velasco y Estefanía Orteg

Gaby Figueroa y Bernardo Barba

Daniel Muñoz, Natalia Muñoz y Francisco Franco
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Feliz Cumpleaños

CUCO
NAÑEZ
Refugio Nañez Rodríguez festejó su cumpleaños
número 60, en compañía de sus familiares y
amigos que acudieron para felicitarlo y pasar una
tarde muy agradable.
Los anfitriones fueron: Su esposa Lolis Moreno y
sus hijos, Mónica, Luis, Alan y Mario, quienes
consintieron al cumpleañero.
Una comida preparada especialmente para la
ocasión, música y un gran ambiente lleno de
alegría fueron parte de este festejó que recordará
por siempre Refugio.

Familia
Nañez
Rodríguez

Lupita y Eduardo

Francisco y Florencia

Alvaro y María del Carmen

Lolis y Refugio

Familia Hernández

Alondra, Luis y Fernando

Hugo, Cristy, Francisco y Florencia

Amigas de la familia Nañez
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UNEN SUS

VIDAS

Jorge López López y María del Mar Serratos de Vecchi se
unieron en matrimonia ante la presencia de sus padres,
quienes les dieron su bendición para que su matrimonio
perdure para toda la vida.
La elegante ceremonia se realizó en el templo de San
Antonio donde familiares y amigos fueron testigos de este
momento tan especial.
Posteriormente se ofreció una gran fiesta en el Taller de
Locomotoras donde los invitados felicitaron a los recién
casados.
Se ofreció un banque te especialmente preparado para la
ocasión amenizado por música.
Más tarde los recién casados realizaron un brindis
agradeciendo la presencia de sus invitados y de esta
manera dio inicio a esta maravillosa velada llena de amor.

Jorge López
& María
del Mar

María, María, Gulietta y Karen

Arturo y Vicky

Amigos de los novios

Ximena, Daniela y Andrea

Ángel, Lucia, Mariana Pablo, Mariana y Jorge

Rodrigo, Sofía, Regina, Mariana y Juan Carlos

José María, Ana, Ana Lía, Lorena y Rodrigo

Familia Campero

José María
Napoleón

Ganador del
Grammy Latino

Anuncia su retiro
como cantante

En una profunda y sensible entrevista
exclusiva otorgada a Alberto Viveros, el
cantautor aguascalentense José María
Napoleón anuncia su retiro de los
escenarios y da sus razones:
“un novillo en San Luis Potosí me rompió el
ligamento cruzado y ya no puedo torear ni
festivales, ni novilladas y ahora me acabo
d e ro m p e r la ro d i l la co r r i e n d o y
recogiendo basura que me voy
encontrando tirada y en una ocasión
recogí algo que estaba pesado y en la
banqueta me resbalé y estrellé mi rodilla
en la mera banqueta….cuando me veo en
espejo, pienso que nunca me ha gustado
maquillarme ó operarme ó estirarme la
piel…quiero retirarme así!!!! con la
conciencia que logré todas las cosas que
anhelaba; mi familia está bien, me ha
tocado compartir lo que esta mano hace
sin que la otra lo sepa…somos cíclicos,
quiero marcharme bien Beto, sabiendo
que, si Dios me permite y me queda tiempo
para esto y para aquello yo pueda decirle
a Susan mi esposa: ehhhh, acompáñame
vámonos a algún lado.”

Dice el ganador al Grammy latino 2018 a la
excelencia musical que ya le tocó repartir a
gente amada, gente que conoce y hasta
gente desconocida y está en paz con la
vida, se siente bien físicamente, pero
quiere tener tiempo para hacer otras
cosas.
“Tengo la esposa más hermosa del
mundo…me he casado tres veces con
Susan y me casaría 20 veces más, ella es el
tesoro más grande que tengo y nuestros
hijos y nuestros 5 nietos, más tres nietos
que yo tengo”
Con la mirada cristalizada por las lágrimas
que se asoman de los ojos de Napo, como
le decimos sus amigos, provocaban
lágrimas en el entrevistador también, por
la forma profunda de hablar como es la
costumbre del poeta de la canción.
Dice que después de su retiro se dedicará a
escribir canciones para algunos amigos
intérpretes ahora que resurgen las
baladas y las canciones románticas,
mucho de eso logrado con los nuevos
duetos de artistas de los setentas con
cantantes contemporáneos.
Reconoce que sus hijos: Linda, Christian, el

Pollo cantan y este último compone y
produce, así que acepta que su genética de
cantautor permanecerá a través de ellos y
de su esfuerzo propio.
Para la despedida Napoleón ha
compuesto una canción del adiós y
proyecta un disco que siempre ha querido
hacer, donde interpreta los temas que le
envuelven, que le atrapan y aniquilan, y
que se llame: las canciones que me
hubiera gustado escribir y ahí están
canciones de Jorge Macías, Sandro, Julio
Iglesias, Alberto Cortez, José Luis
Perales…interpretadas a su estilo y con
orquesta.
Pero también habrá disco con pasos
dobles dedicados a toreros de
Aguascalientes y una gira de despedida.
La entrevista dura más de una hora por lo
que le invitamos que la vean en las 5
partes que publicamos en las redes
sociales de Hola Aguascalientes:
www.holaags.com y facebook hola
Aguascalientes
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Baby shower para

ESMERALDA
FERNÁNDEZ

Esmeralda
Fernández

Esmeralda Fernández asistió a un festejo en su honor
para dar la noticia a familiares y amigas de que será
mamá por primera vez. Por tal motivo, su mamá Lidia
Figueroa, y suegra Susana Martínez, se encargaron de
preparar este bonito convivio.
Familiares y amigas además de felicitar a la festejada, le
entregaron bonitos obsequios para la habitación de la
bebita.
Esmeralda y su esposo Raúl Flores, esperan con
emoción la llegada de la cigüeña para finales del mes de
marzo, mes en donde conocerán a su pequeña Julia.

