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Baby Shower para

SOFÍA
Con una hermosa decoración realizada por su hermano, Efrén
Guzmán y familia, Sofía asistió a su baby Shower.
Familiares y amigas asistieron al desayuno para recibir la noticia de
que la festejada será mamá por tercera ocasión de un varoncito
que llevará por nombre Efrén.
Las anfitrionas fueron: Su mamá, María Eugenia Fernández de
Castro y su suegra, Lupita Ruvalcaba.
Durante el evento, Sofía recibió por parte de su esposo Efrén
González un ramo de rosas, agradeciéndole por la bonita familia
que han formado juntos.

Sofía
Guzmán

holaags.com

BRINDAN POR

SU AMOR
José Luis Ramírez Loza y Cuquita Gutiérrez
Gutiérrez, festejaron su aniversario de bodas con
una misa en el templo de Fresnos a donde acudieron
familiares y amigos para acompañarla en este
momento tan especial.
En la ceremonia estuvieron presentes sus hijos:
Adriana, Liliana, José Luis, Cecy, Ale y David y juntos
dieron gracias a Dios por esta bonita familia.
Posteriormente, se ofreció una gran fiesta donde los
festejados bailaron su vals y brindaron con sus
invitados agradeciéndoles por ser parte de esta gran
historia de amor.

José Luis
y Cuquita

Sergio y Liliana

Carmen y Sergio

Familia Azcona Ramírez

Armando y Mónica

Arturo y Esther

GRAN DESTAPE MAZDA 3 2019
Una Noche espectacular resultó la presentación del Mazda 3 2019, a donde
asistieron un gran número de clientes, quienes vivieron una nueva era y
fueron parte de una leyenda por siempre.
El Gerente de Mazda Aguascalientes, José Mario Martínez Sosa, les dio la
bienvenida y les agradeció su presencia al vivir con su equipo de trabajo esta
gran experiencia. En donde la evolución es parte de nuestra naturaleza.
Posteriormente, con fuegos artificiales se dio la presentación de la cuarta
generación el automóvil Mazda 3 2019: más sofisticado y elegante.

Av. Aguascalientes Norte #812
Col. Las Hadas (Frente a Costco)

Tel 139 38 00

www.mazdaguascalientes.com.mx

JULIO
MEDINA

PANISTA DE VOCACIÓN Y TRADICIÓN

Julio
Medina,
Pre candidato a Alcalde de Aguascalientes por el PAN
Recibió a la revista HA! en su
hogar para platicar
con la sencillez que le
caracteriza un poco de
su vida y de su trayectoria:
HA!: Julio Medina platícanos cómo está
integrada tu familia:
JM: Julio Medina nació aquí en
Aguascalientes un 9 de julio de 1971, mi
familia está compuesta por mi padre,
Ricardo Medina Pacheco -en paz
descanse- mi mamá, Cristina Delgado
González quien todavía vive
afortunadamente. Soy el menor de seis
hermanos, crecí en Jardines de la Cruz, ahí
fue donde pasé la infancia atrás del
seminario diocesano, bueno pues ahí está
Jardines de la Cruz, mi padre fue
ferrocarrilero, trabajó para los
Ferrocarriles Nacionales de México en el
taller de pintura y bueno pues mi padre
fue una persona muy inquieta, además de
trabajar en los ferrocarriles le gustaba el
comercio y vendía joyería, ropa y pan, y el
pan fue algo de lo que le dio mayor
crecimiento y desarrollo de tal forma que
luego en casa puso una panadería, la
panificadora LA ROCA que estaba en
Avenida de Las Palmas esquina con
Manzano, en Jardines de la Cruz, era el
negocio familiar toda la familia metida en
el negocio, mi madre también apoyando
ahí a mi papá.
Mi padre nos enseñó el amor al trabajo, el
respeto a nuestro trabajo y que si tú quieres
alcanzar algo en la vida pues hay que
esforzarte por ello y que todo lo que alcanzó
a hacer en su tiempo fue gracias al esfuerzo
familiar y el resultado del esfuerzo de todos
y el trabajo.

Mi madre por otro lado nos inculcó el
tema de los valores la sana convivencia el
respeto al prójimo, el tema de la religión por
supuesto ni madre era quien nos impulsaba,
“Vámonos a misa” y “vamos a misa”
siempre la mamá es la que impulsa esa
parte.
HA!: O sea que eres panista por doble
vocación, por la panadería y por el Partido
Acción Nacional
JM: Así es, (risas) desde muy chico yo era
panadero al igual que toda mi familia y
bueno pues yo me casé a los 28 años, con
mi esposa, Tere Bernal, y tengo una hija de
16 años.
HA!: ¿Está ya en prepa?
JM: Ya está en la preparatoria así es, ya
está pensando en qué es lo que quiere
estudiar ahí trae varias carreras en suerte
una de ellas que le interesa es el tema de la
arquitectura así que bueno pues vamos a
apoyarla en todo lo que se pueda.
HA!: ¿cómo sería un municipio
administrado por ti o desde tu
perspectiva como puede ser el municipio
Aguascalientes?
JM: Fíjate que al municipio de
Aguascalientes yo lo veo con muchas
posibilidades de crecimiento y de
desarrollo, Aguascalientes y sus
ciudadanos están acostumbrados a
servicios públicos de mucha calidad, de un
gran nivel, es lo que tenemos que hacer y
es el gran reto, que la ciudad siga
creciendo que siga siendo un polo de
atracción para las inversiones y para la
gente que se quiera venir para acá, pero
que no perdamos esa calidez y esa calidad
también de los servicios públicos
HA!: ¡Que bien!, a la militancia y a los
simpatizantes del Partido Acción
Nacional un mensaje…

JM: Decirles a todos los militantes del
PAN que Julio Medina es una persona
más de resultados que de palabras, que en
mi trayectoria he tenido la posibilidad de
estar en los tres órdenes de gobierno: en el
municipio, en el estado y en la federación, y
en todos ellos dando grandes resultados,
pero no por ser únicamente Julio Medina,
sino que la conformación de equipos de
trabajo ha sido gran parte importante del
resultado y haber obtenido estos éxitos.
HA!: El equipo de trabajo a veces se
configura con los de siempre y con los que
conoces y a veces con gente de otras
fuerzas internas de tu partido…
JM: Así es una de las características de
Julio Medina también es esa conjunción
de ideas y de esfuerzos, aunque luego
pareciera que son equipos distintos al
momento de sumar y compartir la misma
idea, se logran generar grandes equipos
de trabajo. Yo lo que he propuesto siempre
es la unidad, el trabajo, la conjunción de
esfuerzos para potencializar las
capacidades de cada quien y entonces
obtener los resultados de una manera
mucho más efectiva, en este transitar en
Acción Nacional buscando justamente y
participando ahora como precandidato es
una de las características de lo que
ofrezco para Aguascalientes, un líder de
unidad, un líder con fuerza pero sobre
todo con una visión de futuro para
Aguascalientes.
HA!: Muchas gracias, felicidades Julio.
JM: Al contrario, muchas gracias por la
visita y estamos a la orden, muchas
gracias.

ARANZA

Recibió a Cristo
Aranza Escárcega Osornio realizó su primera
comunión en el Convento de las Madres Adoratrices.
El padre Carlos Alberto García le dio la bienvenida a la
festejada y la invitó a sentarse a su lado para dirigirle
unas bellas palabras.
En la ceremonia estuvieron presentes sus padres: Clara
Osornio y Alejandro Escárcega, así como sus padrinos:
José Luis Osornio y Ale Luengas.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción para
felicitar a la festejada, quien recibió muchos regalos en
este día tan especial.

Aranza
Escácega

Clara con sus amigas

Ivanna, Regina, Florencia y Mayola

Aranza con la familia Escárcega

Aranza con sus amigas

Aranza con sus papás y padrinos

Los Alumnos del colegio Cedros con
motivo del 14 de febrero asistieron al
centro comercial Altaria, para
ingresar a los cines de Cinepolís y
pasar una divertida mañana.

Directivos de Cedros quisieron
consentir a sus estudiantes,
organizándoles esta gran sorpresa
donde convivieron con sus
compañeros.

CEDROS KÍNDER
San Juan de los Lagos #204
Fracc. Los Bosques
Tel: 914-50-44
CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Fraccionamiento Trojes
Tel: 914-56-92

Sus profesores les dieron la
bienvenida y los invitaron a divertirse,
disfrutar de la película y degustar
deliciosas palomitas y golosinas pero
sobre todo festejar a la amistad.
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Primera Comunión de

DIEGO
GUZMÁN

Diego
Guzmán
Aguilar

Diego Guzmán Aguilar después de varias semanas
de preparación, por fin llegó el día que más esperaba
para realizar su primera comunión y recibir a Cristo
en su corazón.
En la ceremonia participaron sus papás: David
Guzmán y Daniela Aguilar, así como sus padrinos:
Haydee Aguilar y Arturo Solano.
El representante de la iglesia dirigió unas bellas
palabras al festejado, quien en todo momento se
mostró emocionado.
Al finalizar la misa, los amigos y primos de Diego, lo
felicitaron por este día tan especial y que recordará
por siempre en su corazón.
La familia Guzmán Aguilar, ofreció a sus invitados
un desayuno para celebrar este importante
acontecimiento.

Andrea
Ramírez &
Jesús Héctor
Salinas

Enlace de Ensueño

SALINAS & RAMÍREZ
Jesús Héctor Salinas Sepúlveda y Andrea
Ramírez López se unieron en matrimonio
en una ceremonia celebrada en el templo
de Guadalupe.
Familiares y amigos se dieron cita en la
casa de Dios para ser testigos de este
momento tan especial, en donde fueron
felicitados por el representante de la
iglesia por formar una nueva familia.

Posteriormente, se realizó la ceremonia
por lo civil; Sus padres Javier Ramírez,
Imelda López, Jesús Salinas y Raquel
Ileana Sepúlveda firmaron como testigos,
para finalizar realizaron un brindis por la
felicidad de los recién casados.
La celebración continuó con una elegante
fiesta, mientras que Andrea y Jesús
Héctor recibieron a sus invitados para

Familia Ramírez Muñoz Flores, Aguilera Ramírez con los novios, Lic Javier Ramírez Isunza e Imelda López López

agradecerles su presencia en esta noche
tan especial.
Una velada inolvidable vivieron la pareja
de enamorados, quienes compartieron su
felicidad con sus seres queridos.
Los recién casados pasarán su luna de miel
en Bora Bora y Nueva Zelanda.
Fotos por:

Andrea Ramírez y Jesús Héctor Salinas con Juan Pablo Aguilera

holaags.com

Guillermo López e Ivonne Macías, David y Marie , Lic Javier Ramírez e Imelda López

Andrea Ramírez López acompañada de su papá el Lic. Javier Ramírez Isunza

Francisco Ramírez Isunza y Ma Teresa Fernández de Castro

Andrea Ramírez López y Alondra Ramírez López

Raúl Armando Medina González y Marcela Alba Luján

Anaelda Ramírez Muñoz Flores y Juan Pablo Aguilera Ramírez

Familias Salinas Sepúlveda y Ramírez López

Andrea Ramírez López y Jesús Héctor Salinas Sepúlveda

Claudio Mendoza e Ivania López, Ricardo López, Ma Guadalupe Alonso, Christina Lima y Rogelio López
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Josefina Díaz Torre, José Manuel Ramírez y Lic Javier Ramírez

Justino Compeán, Lic Javier Ramírez, Luis Huerta Rosas

Ma Teresa López Avelar y María de Lourdes López López

Andrea Ramírez López y Jesús Héctor Salinas Sepúlveda

Elda Muñoz Flores, Lorena Madrigal y Juan Carlos Ramírez

Imelda López López y Ma Teresa López López

Lic Javier Ramírez Isunza y Familia Aguilera Ramírez
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Ma de los Angels Aguilera, Ma de los Angeles Ramírez y Antonio Aguilera

José Manuel Ramírez, Fabiola Ramírez, Josefina Díaz Torre, Almudena y Begoña Padilla

Andrea Ramírez López y Jesús Héctor Salinas Sepúlveda

Elda Muñoz Flores , Javier Ramírez y José Javier Ramírez

Jesús Héctor Salinas Sepúlveda & Andrea Ramírez López con Familia Aguilera Ramírez

Andrea Ramírez López y Amigas

Cumplió sus

XV AÑOS
Jatziry Montserrat Morales Arguello se presentó
en el templo de San Antonio para dar gracias a Dios
por haber llegado a la edad de las ilusiones.
En la ceremonia estuvieron presentes sus papás:
Sergio Luis Morales Madrid y Martha Patricia
Arguello López, así como sus padrinos: César
Adolfo Morales y Verónica Márquez.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la Hacienda
Triana para pasar una velada inolvidable con la
festejada.
La quinceañera bailó su vals acompañada de sus
chambelanes, enseguida con su papá y seres
queridos y finalizó con el tradicional brindis.
Gratas sorpresas vivió Jatziry quien se mostró feliz
al cumplir este sueño rodeada de sus seres queridos.

Jatzari
Montserrat
Morales
Arguello

Vero, Valeria, Víctor y Fernanda

Román, Luciano, Diego y Daniel

La festejada con sus papás

Alexa, Fernando y Amelie

Ivonne y Alexandra

La quinceañera con sus chambelanes

PRIMER SEMINARIO
DE INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

L a Un i ve r s i d a d C u a u h t é m o c p l a n t e l
Aguascalientes a través de la Dirección
General de Educación a Distancia organizó el
1er. Seminario de innovación e investigación
Educativa.
El evento se realizó en las instalaciones de la
Escuela de Negocios en la Sede Sur de la
Universidad Cuauhtémoc.
En la inauguración estuvieron presentes: el
maestro Eduardo García, la licenciada Cindy
Macías, el maestro Eduardo Contreras, el

maestro Luis Arturo Reyna, el maestro Raúl
Torres, el maestro Américo Colón, la Maestra
Nallely Puga y M.C María del Rocío González.
Dos días de interesantes conferencias
magistrales: ''Por esto mandamos a nuestros
hijos a la escuela” impartida por el maestro
Américo Colón y “La Universidad Irrazonable”
impartida por el maestro Juventino Martínez y
el doctor Adrián Ábrego.

CEREMONIA DE
GALA Y
PREMIACIÓN

En el teatro Morelos se realizó la ceremonia de
gala de la liga Estatal Universitaria, en donde
participaron alrededor de mil 600 alumnos de
23 instituciones educativas de nivel superior
públicas y privadas.
La universidad Cuauhtémoc obtuvo el primer
lugar en el baloncesto femenil destacando
como mejor entrenador a Roberto Ocaña y
Gabriela Ruvalcaba como jugadora más
valiosa.
En la disciplina de Fútbol varonil recibieron

reconocimiento por primer lugar, destacando
a Luis Alberto Barajas como mejor entrenador
y Alejandro Ramírez como mejor jugador.
Para finalizar, el Director General del Instituto
del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA),
Manuel Aceves Rubio dirigió unas palabras
felicitando a las universidades, entrenadores y
estudiantes por su compromiso e iniciativa
durante los eventos deportivos que organiza la
liga.
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Baby Shower para

JESSICA

Jessica Medina y su esposo Ricardo Fernández están
felices por la noticia de que serán papás por primera
vez.
Por tal motivo, Judith Aguilar organizó un desayuno
para celebrar esta importante noticia con familiares y
amigas.
La bienvenida estuvo a cargo de Jessica, quien
agradeció tantas muestras de cariño, así como por los
regalos para la habitación de su bebé Santiago, quien
nacerá en el mes de abril.

Bianc, Georgina y Estefanía

Jessica
Medina

Claudia, Fabiola y Vanessa

Jessica y Judith

Lecero y Aline

Jessica con su mamá y suegra

MOMENTO DE BIEN-ESTAR CON
LAS CANDIDATAS A REINA DE LA FNSM 2019
La experiencia Nutrisa fue vivida por las
candidatas a reina de la Feria Nacional de
San Marcos en su edición 2019.
Por ser patrocinador del certamen, Nutrisa,
marca mexicana que ofrece desde 1979
productos para el bien-estar, como su
icónico helado de yogurt bajo en grasa, así
como productos naturales y para la salud,
otorgará un premio muy especial a la nueva
soberana.

Nutrisa Centro Comercial
Altaria

Mientras tanto, la marca consintió a las diez
aspirantes: Vianney Vázquez, Andrea de
Pablo, Carolina Castañeda, Ximena Delgado,
Montserrat Gutiérrez, Andrea de Lira, Dulce
Hurtado, Jessica Zuno, Martha Alba y Cecilia
Petrone invitándolas a vivir esta gran
experiencia en el Centro Comercial Altaria
en donde disfrutaron de su helado favorito,
al mismo tiempo que conocieron los
productos que ofrece la marca.

Nutrisa Centro Comercial
Espacio Aguascalientes

Cabe destacar que las candidatas
convivieron entre sí y pasaron un rato
agradable en la tienda, además de tomarse
la foto del recuerdo con los clientes, que
como ellas, entraron a Nutrisa a vivir un
momento de bien-estar.

Nutrisa Centro Comercial
Plaza Universidad
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Despedida para

PATY

Paty Hernández Cardona asistió a su despedida de
soltera en donde fue recibida por sus invitadas, quienes
la felicitaron.
Las anfitrionas fueron sus familiares y amigas, quienes
se reunieron para pasar una tarde muy divertida.
Además de regalos para su nuevo hogar, Paty recibió
muchos consejos por parte de sus amigas para que su
matrimonio perdure para toda la vida.
Paty y su prometido Christian Manuel Lara, están muy
emocionados por formar una nueva familia, la fecha de
la boda será el 16 de marzo en el templo de Santa Elena y
la recepción en la Hacienda los Pavorreales.

Patricia
Hernández
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Despedida para

ALEJANDRA
Alejandra Hernández García y Gerardo López
González han comenzado con los preparativos de la
boda que se llevará a cabo el 23 de marzo.
Por tal motivo, Ale asistió a su despedida de soltera
en donde fue recibida por sus invitadas para pasar
un día maravilloso.
Las anfitrionas fueron: Su mamá, María Concepción
García y su suegra, Pingui González, quienes les
dieron la bienvenida a la familia.
Durante la reunión, la festejada entregó las
invitaciones sociales agradeciéndoles a familiares y
amigas tantas muestras de cariño.

Alejandra
Hernández

Ale con su mamá y suegra

Gorgina y Carmina

Florencia y Mariana

Motserrat, Citlalli y Lety

Zayra y Brenda

Mariana, Ale, Cristy y Dany

