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RECTOR DE LA UNID

CELEBRAN 90 ANIVERSARIO
CLUB ROTARIO AGS.

GRAN INAUGURACIÓN
CASINO CROWN

DESPEDIDA
ELVIRA

NOMBRE:
Andrea Cecilia de Lira Rosales
EDAD: 21 años
ESTUDIOS: Lic. en Mercadotecnia
HOBBIE: Montar a caballo
FRASE:
“Yo quiero lograrlo, yo puedo
lograrlo y deben permitirme
lograrlo”.

GRAN OPENING

Con gran éxito se llevó a cabo el Gran
Opening de Residencial Punta
Dorada, desarrollo vanguardista
ubicado en la nueva zona Campestre
de la ciudad y proyectado para
familias que se distinguen por vivir
intensamente.
Durante el magno evento,
representantes de diversos sectores
de la sociedad, clientes y visitantes
de Residencial Punta del Cielo,
conocieron este ambicioso proyecto
de diseño contemporáneo que
trasciende en la creación de amplios

INFORMES

910 0550

espacios para la convivencia familiar.
Asimismo, recorrieron los diferentes
modelos de casa y las amenidades
que tendrá Residencial Punta
Dorada, como alberca, área de
juegos recreativos, gimnasio, salón
de usos múltiples, área de baños y
regaderas, estacionamiento, que se
integran a su vez a un Bosque Central
con casi 11 hectáreas de áreas verdes
distribuidas equitativamente en todo
el desarrollo.
Aunado a lo anterior, en Residencial
Punta del Cielo contará con

infraestructura única y adicional
como escuelas, opciones de lugares
para trabajar en su Centro de
Negocios, ir de compras en su Town
Center y realizar eventos, actividades
culturales y religiosas con la mejor
atmósfera de diseño y paisaje.
Es por eso que Residencial Punta
Dorada representa la mejor inversión
para tu patrimonio, con la garantía de
tener un hogar moderno e innovador
para compartir con la familia
momentos irrepetibles que perduran
para toda la vida.

Av. Guadalupe González km 1.8
Residencial Punta del Cielo

Gaby Reyes
Rocío Piña
Isabel García
Patricia Hernández
Antonio Herrera

Directora General
Directora de Marketing
Director de Diseño
Directora Administrativa
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Sierra Madre Oriental 134
Col. Los Bosques
Tel. 993 00 00 y 03

direc@holaags.com
www.holaags.com

HA!, revista quincenal, 15 de Marzo del 2019. Editor responsable: Ana
Gabriela Reyes Romo. Número de Certiﬁcado de Reserva otorgado por
el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-011214283100-102.
Número de Certiﬁcado de Licitud de Título: 14451. Número de Certiﬁcado
de Licitud de Contenido: 12024. Domicilio de la Publicación: Sierra Madre
Oriental 134, Los Bosques, CP 20120, Aguascalientes, Ags.
Imprenta: Ultra Group Mexicana, S.A. de C.V, Av. José María Chávez 3408, Cd.
Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags. Distribuidor: Alberto Viveros, Sierra
Madre Oriental 134, Col. Los Bosques, CP 20120, Aguascalientes, Ags.

Se despide de la

SOLTERÍA
Elvira Coronel asistió a su despedida de soltera, en donde fue
recibida por sus invitadas, quienes la felicitaron por esta nueva
etapa que está por comenzar.
Las anfitrionas fueron: Su mamá, Elvira Rugarcía y su futura
suegra, Lety Álvarez, quienes se encargaron de cada uno de los
detalles del convivio. Durante el evento, la futura novia repartió
las invitaciones sociales esperando contar con la presencia de
sus familiares y amigas el día de su boda que se efectuará el 30
de marzo.
Elvira y su prometido Rodolfo López, están felices por formar
una nueva familia, esperando con emoción llegar juntos al altar
en compañía de sus seres queridos.

Elvira
Coronel

La festejada con las anfitrionas

Nathaly, Fer y Fernanda

Elvira en compañía de su hermana

Cecy y Fer

Mónica, Sara y Diana

NOMBRAN NUEVO
RECTOR DE LA UNID
El Rector Regional de UNID, Mtro.
A r t u ro Ro d r í g u e z e nt re gó e l
nombramiento como nuevo rector al
Mtro. Jorge Alberto Hernández
Maldonado.
El Mtro. Jorge Alberto Hernández
Maldonado, además de contar con
dos idiomas (inglés y francés), tiene una
a m p l i a t r a y e c t o r i a e n e l á re a
académica, pues desde hace 13 años
comenzó en dicha área como docente
de asignatura en distintos niveles

educativos, pues ha compartido su
sabiduría con alumnos de primaria,
s e c u n d a r i a , p re p a r a t o r i a y e n
universidades.
Dentro de sus cargos, destaca que fue
Gerente Académico y coordinador de
prácticas profesionales en UVM-Glion
Campus Aguascalientes y
posteriormente Director Académico de
licenciaturas en UVM Campus
Guadalajara Sur.

Avenida Convención de 1914
Aguascalientes, Ags

(449) 994 1108

Enfatizó que sus principales
fortalezas son la innovación, empatía,
el liderazgo, trabajo bajo presión,
orientación a resultados a corto plazo,
adaptación al cambio, manejo de
frustración y la pasión de desarrollar
equipos de alto rendimiento además
de gestión y desarrollo de productos
académicos innovadores.
¡Enhorabuena!

http://unid.edu.mx

Despedida para

MARILOLI
Mariloli Méndez Jiménez asistió a su despedida de
soltera celebrada en el hotel Marriott, en donde fue
recibida por familiares y amigas. El evento fue
ofrecido por su mamá, María Dolores Jiménez, y su
futura suegra, Sonia Paniagua, quienes repartieron
las invitaciones sociales.
La futura novia recibió bonitos obsequios para su
nuevo hogar, el cual compartirá con su prometido
Luis Edgar de la Rosa Paniagua.
La boda se efectuará el día 6 de abril en el templo de
San Peregrino y posteriormente se celebrará la boda
civil, en donde se ofrecerá un brindis para continuar
con la celebración con una gran fiesta.

Mariloli
Méndez

Estefania y Laura

Fernanda y Nancy

Victoria, Mariloli, Blanquita y Claudia

Estibaliz y Mariloli

Rosalba y Fabiola

La festejada con las anfitrionas
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Baby Shower para

LORENA
Lorena Franco recibió la noticia de que será mamá
por primera vez de una hermosa bebita, que
llevará por nombre Victoria. Por lo que Lorena se
reunió con familiares y amigas para darles la
noticia y celebrar esta nueva etapa en su vida.
Las anfitrionas fueron sus mejores amigas, quienes
además de felicitarla le entregaron bonitos regalos
para la habitación de Victoria.
Su esposo Edgar, ya prepara en su hogar todos los
detalles para recibir con mucho amor a su
princesa.

Lorena
Franco
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Boda de

DIEGO &
GISELA
Diego Martínez Montes y Gisela Flores se unieron en
matrimonio en una emotiva ceremonia religiosa
celebrada en el hermoso templo de San Antonio.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres
María de Lourdes Montes, Francisco Flores y María del
Socorro García, quienes les dieron la bendición a sus hijos
para que su matrimonio perdure para toda la vida.
Posteriormente los invitados se dirigieron a la recepción
para pasar una noche inolvidable en compañía de los
recién casados.
En el patio principal del salón de fiestas los novios
convivieron con sus invitados y brindaron y degustaron
de carnes frías amenizado por música.
La celebración continuó con una cena preparada
especialmente para la ocasión, continuó con el tradicional
brindis y el vals siendo la parte más emotiva de la noche.
Diego y Gisela viajaron de luna de miel a Barcelona donde
recordaran para siempre estos días llenos de amor.

Lupita y Eduardo

Diego
Martínez
&
Gisela
Flores

Crown Supreme Casino celebró el inicio de una
nueva historia en Aguascalientes al abrir sus
puertas y brindarles a sus clientes diversión ¡A lo
grande!.
El corte del listón estuvo a cargo de: Alejandro
Romo, Adrián Ventura, Alan Tamayo y Fernando
Camarena.
Fue una espectacular noche la que vivieron todos
los ahí presentes, quienes disfrutaron de mucha
diversión, premios en efectivo, música y una
maravillosa noche de burbujas.
Acude y conoce todas las promociones con las que
cuentan durante toda la semana donde el ganador
serás tú.

Avenida Independencia #1703 Trojes de Kristal (atrás del Hotel Aguascalientes)
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En el evento de inauguración se contó
con la presencia del presidente de la
Cámara de la Industria Mexicana de la
Construcción de Aguascalientes,
Francisco Romero, del presidente de la
Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios, René Treviño Cortes,
familiares, amigos y asesores, quienes

fueron testigos de la apertura de esta
nueva empresa en el estado.
En Coldwell Banker tenemos un firme
compromiso por analizar cada una de
las propiedades que ofrecemos y de
esta manera conseguir el mejor
producto que cumpla con la exigencia
de nuestros clientes.

Nuestra firma cuenta con la
universidad COLDWELL BANKER en
donde ofrecemos cursos y
certificaciones, con ello garantizamos
el desarrollo de nuestros asesores
inmobiliarios, para que se conviertan
en verdaderos profesionales en el
ramo.

Para finalizar el director Alejandro
Trejo y su socio el Sr. Mario
Medina, presentaron a su equipo
de trabajo, agradeciendo su
presencia en esta gran noche.
Algunas de las garantías que nos
distinguen son:
1.- análisis de mercado
2.- plan de promoción
3.- relación con otras empresas

4.- mercadotecnia directa
5.- reportes periódicos
6.- calificación a compradores
7.- análisis legal
8.- tramites notariales
9.- análisis de ingresos netos
10.- servicio postventa
11.- difusión y circulación dentro
de nuestro sistema de red local,
nacional e internacional
COLDWELL BANKER.

TE ESPERAMOS
LUIS DONALDO COLOSIO No. 248
ESQUINA MONTE EVEREST FRACC. VALLE DEL CAMPESTRE

1396663, 449 232 3175

Ahijado de
Joselito Adame

MANOLITO
José Manuel Rivera González realizó su primera comunión
teniendo como padrinos de lujo al matador Joselito Adame y
Estefanía Herrera.
La misa se efectuó en la capilla Santiago Apóstol donde un gran
número de invitados se dieron cita para ser testigos cuando
Manolito recibe a Cristo en su corazón.
Muy felices se mostraron sus papás Mayra González y José
Manuel Rivera, quienes fueron felicitados por el representante
de la iglesia al acompañar a su hijo en este día tan especial.
Posteriormente se ofreció una divertida fiesta donde
acudieron familiares y amigos para felicitar al festejado, quien
además recibió muchos regalos.

Manolito

Ana Lucía Martínez, Gaby Name y Mariana Martínez

El festejado con sus amigos y primos

Pilar y Jorge

El festejado con sus papás

Familia López

José Manuel con sus padrinos

Manolo con sus papás y padrinos

Familia Rivera Ramírez

Aniceto, Manolito y Josefina
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SE DESPIDEN DE LA DOCENCIA
El pasado 27 de febrero, se llevó a cabo
una emotiva ceremonia en las
instalaciones en la unidad médica
didáctica de la UAA, en donde fueron
sembrados 3 árboles con la finalidad
de que cada uno de ellos represente
en forma perenne a importantes
Catedráticos: Dra. Carmen Patricia
He r n á n d e z , D r. E r n e s t o O r t í z
Ma r t í n e z , Dr. Ju l i á n Ro s a l e s
Hernández, quienes dejan una muy
profunda huella en muchas
generaciones de Médicos
Estomatólogos tras cumplir 34, 32 y
30 años en la docencia.

holaags.com

CELEBRAN 90 ANIVERSARIO
El Club Rotario Aguascalientes
celebró su Aniversario 90 con una
cena de gala donde acudieron un gran
número de socios de los diferentes
clubs.
El salón Foro Trece, enmarco esta gran
fiesta donde se realizó el Baile de

Coronación donde destacó la
presencia de la nueva soberana Danna
Alonso Macías, hija de Rogelio Alonso
Guerra y Brissia Macías Pacheco.
En esta noche tan especial estuvieron
presentes los presidentes del Club
Rotario de Aguascalientes, Óscar

Gutiérrez y su esposa Marilú García,
quienes otorgaron merecido
reconocimiento al C.P. Humberto
Martínez de León, así como a la
señora Tena Cebrían viuda de Trejo.
Por su gran labor altruista.

holaags.com
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Despedida para

VICTORIA
Victoria Sánchez González asistió a su despedida de
soltera, en donde fue recibida por sus amigas,
quienes la felicitaron por esta nueva etapa de su
vida.
Las anfitrionas fueron: Su mamá Lucy González y su
hermana Ximena Sánchez, ambas repartieron las
invitaciones sociales a sus familiares para que estén
presentes en la boda religiosa el 17 de marzo.
Durante el convivio, la futura novia compartió
momentos de alegría con sus invitadas, en donde el
tema fue los preparativos de la boda y lo
emocionada que está por compartir toda la vida a
lado de su prometido Roberto.

Victoria
Sánchez

¡COSTEÑITO SE PUSO GUAPO!
Fueron los amigos y familiares de los
socios quienes se “Pusieron bien
playa” y celebraron en grande la
reapertura del restaurante/bar tras
la increíble remodelación.
Los asistentes deleitaron exquisitos
alimentos frescos como: tacos,
coctelería, aguachile de camarón,

tostadas de mariscos, entre otros
platillos, por supuesto,
acompañados de buenos tragos.
Se vivió una experiencia sin igual en
la que el ambiente que caracteriza a
Co s t e ñ i t o f u e e l i n g re d i e n t e
principal de la noche, que se conjugó
a la perfección con la música del

momento y el servicio inigualable de
su personal, sin duda, ¡un lugar que
tienes que visitar!
Recuerda que Costeñito cuenta con
promociones bastante atractivas
con las que no podrás resistirte, por
ejemplo: Los domingos ¡los niños
comen gratis!

holaags.com

Unión

MUÑOZ
QUEZADA
Diego Muñoz Parada y Cynthia Jeannette
Quezada Gutiérrez unieron sus vidas para siempre
en una emotiva boda celebrada en el templo del
Señor del Encino.
Familiares y amigos acompañaron a los novios a la
casa de Dios donde recibieron un hermoso
mensaje del represente de la iglesia.
Posteriormente los recién casados se dirigieron a
la recepción para recibir a sus invitados y
agradecerles sus muestras de cariño.
Posteriormente Juan Diego y Cynthia
acompañados por sus papás Raúl Quezada, María
Asunción Gutiérrez, Francisco Javier Muñoz y
María Hilaria Parada realizaron un brindis y de
esta manera dio inició a la gran fiesta.

Diego
Muñoz
&
Cynthia
Quezada

Socorro, Ximena, Fernanda, Jazmín y Claudia

Patricio y Sra.

Amigos de los novioso

Marco e Ivonne

Dulce y Edgar

Fabian y Valeria

Mariana y Fernando

Edna, Alexandra, Nilda y Caleb

Cumplió sus

XV AÑOS
Estefanía Ruisánchez Pérez festejó su cumpleaños
número 15 con una hermosa misa celebrada en el
templo de San Peregrino Laziosi.
Familiares y amigos acudieron a la ceremonia para estar
presente en esta fecha tan especial, donde el
representante de la iglesia dirigió unas bellas palabras.
Muy contentos se observaron sus padrinos Gustavo
Guillen, Melissa Medina, Evelyn Cruz y Daniel Nájera.
Posteriormente sus papás José Martin Ruisánchez y
Tania María Pérez ofrecieron una gran fiesta para
celebrar este importante acontecimiento donde
brindaron por la felicidad de su hija, quien llego a la
edad de las ilusiones.

Estefanía
Ruisánchez

