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mismo, es con quien pasarás el
resto de tu vida”.
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LA LXIV LEGISLATURA RINDE HOMENAJE AL

Prof.Enrique Olivares Santana

Ante la presencia del gobernador
constitucional del estado, Martín Orozco
Sandoval, así como los ex gobernadores
Carlos Lozano y Luis Armando Reynoso, y
la presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia, Magistrada Gabriela Espinosa
Castorena, la LXIV Legislatura del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes,
en sesión solemne rindió un homenaje
póstumo al Profesor Enrique Olivares
Santana, al colocar con letras doradas su
nombre en una de las paredes del Recinto
Oficial de Sesiones Soberana Convención

Revolucionaria de Aguascalientes.
Aguascalentense de extracción humilde
que se forjó en la cultura del esfuerzo y
bajo los principios de la vocación de
servicio, fue electo como Gobernador
Constitucional del Estado de
Aguascalientes en el período de 1962 a
1968, además de ser nombrado como
Secretario de Gobernación, de 1979 a
1982, en el sexenio del Presidente José
López Portillo.
En el ámbito legislativo también destacó

como Diputado Federal y Senador de la
República. En el plano de la política
exterior, fue designado como Embajador
de México en Cuba y ante la Santa Sede
e n
e l
Va t i c a n o .
Este homenaje fue propuesto por la
diputada Elsa Landín Olivares en la
pasada legislatura, la cual fue aprobada
por la mayoría de los legisladores.
Asistieron hijos, nietos, familiares y
amigos del homenajeado .

Como parte de una tradición anual, la secundaria CEDROS realizó el ''Viaje a la
Nasa 2019'' y como objetivo principal, fue la visita al centro para visitantes
oficial del Centro Espacial Johnson y la NASA, Space Center Houston, el único
lugar en la Tierra en donde los visitantes pueden "hacer un viaje fuera de este
mundo" a través de la historia de la exploración del espacio.
Presenciaron también, el juego de la NBA Center, (Houston vs Minnesota) y
para dar continuación a este maravilloso viaje que hicieron, los jóvenes se dieron
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cita junto con sus profesores a visitar el acuario de Houston, para
posteriormente dirigirse a San Antonio, Texas.
En su llegada a San Antonio, Texas, los estudiantes visitaron el famoso parque de
diversiones Six Flags, en donde disfrutaron los múltiples juegos que el parque
posee y pasaron divertidos momentos acompañados de sus amigas y amigos.
Visitaron además el Museo del Álamo, uno de los edificios con más historia de
los Estados Unidos, que cuenta con poco más de 300 años.
Sin duda, un viaje que los alumnos de CEDROS Secundaria, jamás olvidarán.
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MultiWeek en PrepaTec
Más de 100 alumnos de PrepaTec del
programa Multicultural vivieron
Multiweek, una semana de inmersión en
la cultura Francesa y Alemana con
profesores extranjeros, que a través de
retos, dinámicas y talleres, se adentraron
en la historia, el arte y el idioma de estas
culturas.
Su talento y crecimiento personal fueron
pieza clave para desarrollar competencias
y habilidades que hicieron frente a los
retos. Los alumnos conocieron los ámbitos
empresariales, culturales y sociales que les
permitirá tener mejores herramientas
para establecer un networking que los
lleve al éxito.

Tel: 9100900

tec.mx
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Boda de
ÓSCAR
SANTES
&
MÓNICA
MARTÍNEZ

Óscar
Santes &
Mónica
Martínez

Elegante ceremonia religioso se efectuó en el
templo del Señor del Encino donde la pareja de
enamorados formada por Óscar Santes Jasso y
Mónica Martínez Martínez se unieron en
matrimonio.
Sus padres: Jaime Martínez, Deyanira de Martínez,
Miguel Ángel Santes y María Jasso, les dieron su
bendición para que su matrimonio perdure para
toda la vida.
Más tarde, se ofreció una gran fiesta donde los
invitados acudieron a felicitar a los recién casados,
quienes les agradecieron su presencia en este día
tan especial.
Posteriormente, se realizó el tradicional vals y el
brindis y de esta manera dio inició a esta gran fiesta.
Óscar y Mónica disfrutan de su luna de miel por Italia
y recordarán para siempre este inolvidable viaje.
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Carlos,
Carlos y
Sergio

Despedida para CARLOS SÁNCHEZ
Carlos Sánchez Gutiérrez se reunió
con familiares y amigos para celebrar
que el 18 de mayo se unirá en
matrimonio con su novia Karla
Reséndiz González.

Los anfitriones fueron: su papá, Carlos
Sánchez y su padrino, Sergio
Gutiérrez, quienes ofrecieron una
comida.

Enrique, Luis Alberto, Gabriel y Carlos

Carlos, Daniel y David

Gabriel, Óscar, Carlos y Juan Diego

Horas de alegría y buenos deseos le
desearon sus seres queridos a Carlos,
para que su matrimonio perdure para
toda la vida.

Fernando, Víctor, Arturo, Carlos y Alejandro

Gerardo y Jorges

Arturo, Guillermo y Alex

Armando, Kiko, Bernardo y Rafaels

KIKE

RANGEL

KIKE RANGEL

Nos recibe en su hogar y habla de su familia

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!: Kike Rangel platícanos de tu
familia:
KR: ¡Con gusto¡ estoy casado con
Kathia desde hace once años, fuimos
novios casi 5 años, nos llevamos muy
bien, hay mucha comunicación y
confianza, que son los elementos más
importantes en el matrimonio.
Tenemos dos hijos que son nuestra
gran ilusión: Kike que tiene 7 años y
Alejandra de 3 años; Ale es una bala y
con mucha chispa, Kike es muy cerebral y
sangre liviana.
HA!: Háblanos de tus aficiones:
KR: Nos gusta mucho ir al cine,
aunque cada vez vamos menos, por
cuestión de tiempo; me gusta mucho
jugar fútbol, a pesar de que no juego
bien, pero le echo ganas, (risas)… Otra
de mis pasiones, son la lectura y jugar
al ajedrez, en ocasiones visito a los
ajedrecistas de la casa de la cultura. El
profesor de allí, Jesús González Mata,
ha sido el mejor ajedrecista
hidrocálido de todos los tiempos;
dificilísimo poder ganarle.
HA!: Kike ¿A qué te dedicas?
KR: Soy abogado, estudié la carrera
de derecho en la UAA,
posteriormente, hice un posgrado en
estudios políticos, otro en gobierno y
administración pública en la

universidad complutense de Madrid,
he sido profesor universitario en la
UAA y en la Universidad
Cuauhtémoc, en donde también fui
coordinador de la carrera de derecho.
Toda mi vida he sido coleccionista de
arte; después de algún tiempo, cuando
ya no tenía espacio para colgar cuadros
en mi casa, empecé a intercambiar y a
vender obras de artistas locales,
nacionales y algunos internacionales.
Creo que es un nicho comercial muy
importante con gran potencial en
nuestro estado, aunque todavía le falta
estar a la altura de entidades con gran
arraigo en la promoción del arte como es
el caso de estados como Guanajuato,
Zacatecas y Oaxaca. Pero la cultura de
coleccionar arte y tener obras en casa

día con día, avanza muy
satisfactoriamente.
HA!: ¿Cuáles son tus expectativas
personales a mediano y largo plazo?
KR: Creo que lo más importante para
mí y Kathia, es que se desarrollen en lo
familiar, educativo y valores nuestros
hijos; poder darles calidad de tiempo y
enseñarles los valores importantes de
la vida, que no es tarea menor. Educar
a los hijos para que sean personas de
bien, solidarias con su comunidad y su
entorno.

Fotografía por:
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XV Años de

MONTSERRAT

Montserrat
Casillas
Hernández

Pilar y Hugo

Cynthia y Luis

La festejada con sus amigos

Montserrat Casillas Hernández festejó sus XV
años con una hermosa misa celebrada en el Rancho
Santa Mónica.
En la ceremonia estuvieron presentes sus papás:
Jorge Humberto Casillas Cisneros y Angélica Ríos
Hernández así como su madrina Laura Verónica
Casillas Medina.
Posteriormente, los invitados se dirigieron a la
Hacienda Triana en donde se efectuó la recepción
para celebrar este importante acontecimiento.
La festejada bailó el tradicional vals en compañía de
su papá y enseguida presentaron un baile moderno,
sorprendiendo a todos los familiares y amigos.
La celebración continuó por varias horas de la noche
con música y baile, mostrándose feliz Montserrat al
estar rodeada de sus seres queridos que la
acompañaron en este día tan especial.

Familia Casillas

Monsetrrat con sus papás y madrina
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TOMA DE PROTESTA DE LA

“ASOCIACIÓN DE ESGRIMA”
La Asociación Aguascalentense de
Esgrima A.C. llevó a cabo su Asamblea
General Extraordinaria, donde se tomó
protesta a la Nueva Mesa Directiva para
el periodo 2019-2023, teniendo como
escenario el Auditorio “Reyes Heroles”
del Instituto del Deporte (IDEA).
La planilla “Unidad y Trabajo” quedó
integrada por Eva Castrejón de González,
presidenta; Cynthia Calzada Martínez,
vicepresidenta; Judith Ibarra Hernández,
secretaria; Ana Karen de Loera Gutiérrez,
tesorera; Gustavo Calzada Martínez,
comisario; Daniel Sandoval Martínez,
vocal directo; Francisco Alvaradejo
Ma r t í n , vo c a l m e d a l l i s t a ; Ma r t h a
Sandoval Romo, representante jurídico;
Daniela Álvarez Chávez, directora de
bienestar social y de salud, así como
Carlos Coronado Castro, director de
comunicación social.
Después de rendir protesta, la presidenta,
Sra. Eva Castrejón de González, dirigió
emotivo mensaje, mediante el cual señaló:

Tony, Rodrigo y Ricardo.

“La Asociación tiene el compromiso de
planear, fomentar, desarrollar y estimular la
enseñanza y práctica de esgrima entre todos
los sectores de la sociedad, sin importar su
nivel económico o social, a través del manejo
de una serie de programas con apoyo del
IDEA, la FEMEX e iniciativa privada,
encaminados a fortalecer y apoyar esta
actividad física en nuestros clubes
deportivos, pues pretendemos alcanzar un
mejor nivel de cultura física deportiva en
esta disciplina, que propicie la proliferación
de atletas y medallistas para el estado y dar
cumplimiento al slogan que usamos en
campaña: “La esgrima al alcance de todos”.
Posteriormente dijo: “Cabe resaltar que la
Asociación de Esgrima del Estado de
Aguascalientes será de gran utilidad y
aportación para el desarrollo del deporte en
general en la entidad, gracias a su estructura
y al equipo de trabajo que la conformamos,
pues al ser todos ex atletas, sabremos
conducirnos de manera responsable,
honesta, comprometida y profesional al fin

de poner el ejemplo y coadyuvar a la
formación de grandes atletas y seres
humanos, principalmente, ya que nuestros
niños y jóvenes serán diariamente el impulso
y motivación de nuestra misión con la
finalidad de establecer los mecanismos
necesarios que permitan hacer de este
deporte una de las principales disciplinas
practicadas en el estado, la que arroje el
mayor número de medallistas y sea ejemplo a
nivel nacional de que en Aguascalientes se
forman grandes campeones en todos los
sentidos, principalmente el competitivo y
humano”.
Para festejar dicho acontecimiento, se
llevó a cabo un amistoso convivio al cual
asistieron los miembros de la nueva
directiva, acompañados de sus
respectivas familias, quienes disfrutaron
una tarde muy amena en la que
intercambiaron felicitaciones y buenos
deseos a la Asociación de Esgrima.

Samantha y Shaxaisa Castrejón con Lupita Chong y Evangelina González.
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Alan Flores y Jessica Muñoz.

Alfredo González, Jorge Castro, Ana Elizabeth González y Jonathan Pedroza.

Alfredo González y Eva Castrejón.

César, Mariano y Miguel.

Viridiana Pérez, Andrea Espinoza y Luis Calzada.

Lupita Chong, Eva Castrejón, Gustavo Calzada y Gustavo Calzada.

Francisco Romo, Eva Castrejón, Alfredo González y José Romo
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Betty Zárate
& Diego
Martínez

Boda de BETTY & DIEGO
Betty Zárate y Diego Martínez se
unieron en matrimonio ante la
presencia de sus padres, Nara
Guerrero, J. Ignacio Martínez,
Lourdes Zarate y Juvenal Meléndez,
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 en donde
familiares y amigos fueron testigos de
este momento tan especial.
Posteriormente, se ofreció una gran
fiesta en el salón Baldaría en donde
los invitados felicitaron a los recién
casados.

Ana Lucia Martinez y Jose Antonio del Valle

Familia Martínez Guerrero y Familia Meléndez Zarate

Más tarde, los recién casados
realizaron un brindis agradeciendo la
presencia de sus invitados y de esta
manera dio inicio esta maravillosa
velada llena de amor.
Los Recién casados pasarán su luna de
miel en un crucero por el Mediterráneo.

Betty y sus amigas

LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC DE AGUASCALIENTES
SU CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN DE ODONTOLOGÍA
El rector de la universidad
Cuauhtémoc Juan Camilo Mesa
Jaramillo en compañía de invitados
especiales dieron la bienvenida a los
estudiantes de esta carrera y dieron
por inaugurado este congreso.
El evento dio inicio con la
conferencia “carillas estéticas
minimamente invasivas”, impartida
por el doctor Hebert Basulto.

En s e g u i d a , e l d o c t o r Ma n u e l
Salvador Robles, hablo sobre
”posición del margen gingival y su
influencia en la percepción estética”.
Posteriormente, el doctor Carlos
Salcedo, manejó el tema del
“protocolo de manejo para disfunción
d e
l a
a r t i c u l a c i ó n
temporomandibular”.
Por la tarde se ofreció la conferencia

“cirugía virtual” impartida por el
doctor Eliot Vázquez.
Para finalizar, el doctor Alberto
Macías hablo sobre ”administración
de consultorios”, para continuar con
un brindis cerrando con broche de
oro este congreso.

LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC REALIZÓ
EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE
INNOVACIÓN JURÍDICA LEGALTECH 2019
Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de acudir a las
interesantes conferencias que se
ofrecieron en el auditorio Paula
Briones de la Universidad
Cuauhtémoc así como en el hotel
Marriott.

Con el Tema “el abogado del futuro”
el conferencista Juan José Rico, cofundador del instituto Legaltech, socio
de JC Romo abogados, dio inicio a
este gran evento.
En estos dos días participaron el
maestro Joel Gómez Treviño, Ernesto

Mier, Guillermo Miranda, Humberto
Ma n u e l Rom á n , Hi lda Ha ydée
Gutiérrez y Melina González, quienes
hablaron de temas importantes e
interesantes para los estudiantes,
quienes aprovecharon al máximo las
conferencias.
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Despedida para

STEPHANIE
Stephanie Roldán Escobedo asistió a su despedida de
soltera, para festejar que en unos días se unirá en
matrimonio con su prometido Ricardo Soto Sánchez.
La anfitriona fue su mamá, Juanita Escobedo, quien se
encargó de cada uno de los detalles del convivio.
Familiares y amigas felicitaron a la futura novia, que en
todo momento se mostró feliz por esta nueva etapa
que está por comenzar.

La festejada con su hermana y mamá

Stephanie
Roldán
Escobedo

Norberto, Marcela y Lety

Mayra, Juanita y Karen

Jessica y Karen

La festejada con sus amigas
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ll FORO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL SUEÑO
NeuroKlinik, la primera clínica integral
de Medicina del Sueño en
Aguascalientes, llevó a cabo el II Foro
del Día Mundial del Sueño en el
Auditorio Pérez Romo de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, donde el
Dr. Rodolfo Callejas, Neurólogo y
Director Médico de Neuroklinik, en

colaboración con el Dr. Manuel Medina
- Neumólogo y la Dra Nallely Sandoval Geriatra, abordaron temas como la
Apnea del Sueño, Insomnio y
trastornos respiratorios del dormir,
q u e afe c t a n f re c u e nte m e nte a
jóvenes, adultos y adultos mayores.
Con el tema “Sueño Saludable para un

Envejecimiento Sano” los asistentes
tuvieron la oportunidad de informarse
sobre los estudios de diagnóstico y las
modalidades de tratamiento que
brinda NeuroKlinik para los trastornos
del dormir a personas de todas las
edades.
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XV AÑOS DE

NATALIA
En el templo de la Merced, se realizó la misa para
celebrar los XV años de Natalia Rodríguez Cortés. A
la ceremonia acudieron sus papás: Roberto
Rodríguez Mayoral y Adriana Cortés Martínez, para
dar gracias a Dios por permitirle llegar a su hija a la
edad de las ilusiones.
Muy contentos se mostraron sus padrinos: Filiberto
Caravantes e Ivonne Mayoral, por ser parte de la
familia en este día tan especial.
Posteriormente, se ofreció una gran fiesta en donde
la festejada recibió a sus invitados, quienes la
felicitaron.
Una noche espectacular vivió Natalia, quien cumplió
su sueño que llevará por siempre en su corazón.

Carlos Gómez, Sebastián Gómez y Nelly Tamez

Natalia
Rodríguez
Cortés.

Santiago Hermosillo, Natalia Rodríguez y Alan Mújica

Ivonne Mayoral Silva y Fiberto Caravantes Ferra

Roberto Rodríguez Mayoral y Adriana Cortés Martínez

Regina, Aranza, Valeria, Isabel, Natalia, Ximena, Mellina y Andrea

