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Despedida para

KARLA
Elegante despedida de soltera fue ofrecida a
Karla Daniela Reséndiz González, quien se
unirá en matrimonio con su prometido Carlos
Antonio Sánchez Gutiérrez.
Por tal motivo, su futura suegra, Blanca
Gutiérrez, su cuñada, Vicky Sánchez y su
hermana, Carolina, le ofrecieron un convivio
muy divertido.
Familiares y amigas acudieron al evento para
felicitar a la festejada quien se mostró muy
emocionada por esta nueva etapa que está por
comenzar.
Posteriormente, se entregaron las invitaciones
de la boda que se efectuará el 18 de mayo en el
templo de San Peregrino y posteriormente se
ofrecerá una gran fiesta.

Karla
Reséndiz
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Hermoso Festejó para

MARY MUÑOZ
Año con año, Mary Muñoz de Cárdenas festeja su
cumpleaños con familiares y amigos, quienes acuden
para pasar una tarde inolvidable.
Los anfitriones fueron: su esposo, Ricardo Cárdenas y
sus hijos, Ricardo y Fernanda, quienes se encargaron
de la decoración del salón de Plaza Boreal.
Más tarde, los invitados cantaron las mañanitas para
que la cumpleañera apagara las velitas de su pastel.
La festejada acudió a cada una de las mesas en donde
se encontraban sus invitados para agradecerles su
presencia en este día tan especial.

Mary
Muñoz
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Familia
Obregón
Ruíz & Familia
López
Contreras

Bautizan a LUISA FERNANDA
Luisa Fernanda fue bautizada en el
Camerin de San Diego, por el padre
Marcos Salazar LC, quien dirigió unas
bellas palabras y agradeció a la familia
Obregón Ruíz por ser parte de este día
tan especial.
Como padrinos se contó con la
presencia de Isabel Contreras y Juan

Carlos López De Los Reyes, quienes
se comprometieron a estar siempre
presente en la vida de Luisa Fernanda.
Para finalizar la ceremonia, su
hermana Romina recibió una hermosa
bendición por cumplir 4 años de edad
en compañía de sus papás Luis
Obregón y Maru Ruiz Buenrostro.

Posteriormente, se ofreció una fiesta
p a ra ce l e b ra r e s t e i m p o r t a nt e
acontecimiento, donde acudieron los
invitados para saludar a los anfitriones
y entregarles a sus hijas bonitos
regalos.

Arturo y Vero

Familia Obregón

Christian y Tania

Luisa Fernanda con sus padrinos

Ana Luisa y Elio

Luis y Paola

Gabriel y Deborah

Lupita y Fernando
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UNIERON SUS

VIDAS
Abdel Vargas Silva y Grace Alfonsina Burgos Díaz
se unieron en matrimonio en una emotiva
ceremonia religiosa celebrada en Catedral.
Los novios estuvieron acompañados por sus papás:
Laura Díaz y Alfonso Burgos, así como Rosina Silva y
Abdel Vargas.
Posteriormente, los invitados se dirigieron a la
Hacienda Triana para disfrutar de la decoración y el
servicio.
Los recién casados recibieron a cada uno de los
invitados y les agradecieron su presencia en esta
noche tan especial.
Más tarde, se realizó el brindis y el tradicional vals
donde sus seres queridos compartieron momentos
de felicidad.

Karla, Paulina y Yazbeth

Abdel
Vargas &
Grace
Burgos

Marcela y Rocío

Jorge y María

Carolina y Daniel

Los novios Susana, Rafael y Diana
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ESPECTACULAR CIRCUITO ECUESTRE
EN REAL CAÑADA HONDA
Se realizó la tercera jornada de la
temporada 14 del Circuito Ecuestre
de Aguascalientes con sede en Real
Cañada Honda, un lugar hermoso.
Asistieron un gran número de jinetes y
amazonas de la región, así como

familiares y amigos; Dos días de
emocionantes competencias donde
los jinetes ofrecieron un gran
espectáculo, pero sobre todo se
encargaron de engrandecer este
deporte que ha crecido rápidamente.

En un ambiente de alegría, los
anfitriones del hípico de Cañada
Honda abrieron sus puertas al público
para que pasara un fin de semana
maravilloso con sus modernas
instalaciones y un gran servicio.

Natalia Arellano Pérez alumna de 3ro de
Secundaria del Colegio Cedros, a la par,
estudia la Licenciatura en Danza Clásica en la
Escuela de Danza George Berard, de la
Universidad de las Artes, actualmente en el 9no
semestre de la Licenciatura.
Natalia desde muy pequeña mostró su pasión
p o r l a d a n z a , s u e nt re g a y d i s c i p l i n a
comenzaron a dar frutos, logrando
participaciones importantes en las puestas en
escena que lleva a cabo la Escuela de Danza.
Fue el verano pasado, preparándose para asistir
al curso de verano de la Escuela Nacional de
Danza (Del Instituto Nacional de Bellas Artes)
cuando fue seleccionada para viajar a Francia

durante 3 meses y tener oportunidad de
perfeccionar su danza.
Natalia participó en 3 concursos
internacionales en territorio Francés. Llegó a
Montpellier, Francia el 2 de enero, bajo el
cobijo de la Escuela Les Espoirs de la Danse, con
la dirección de la Maestra Marie-Line Sámson,
quien fue además su tutora durante toda su
estancia. Trabajaba jornadas de 36 hrs
semanales en promedio, perfeccionando así su
técnica y desenvolvimiento.
Su participación en los concursos fue por
demás exitosa.
Concurso Carcassonne, Francia:
Medalla de Oro Categoría Supérieur 1

Concurso Montpellier, Francia en Danza
Clásica:
Primer Lugar Categoría Pré Professionnelle 4
Concurso Montpellier Francia, en Danza,
otros estilos:
Medalla de Bronce Degré 2
Concurso Mazan, Avignon, Francia
Medalla de Plata
Categoria Clásico en puntas, Degré 3
El pasado 3 de abril regreso a Aguascalientes
para continuar con sus estudios y seguir
preparándose en lo que tanto le gusta hacer,
¡bailar!
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Enlace Civil
SÁNCHEZ
& RESÉNDIZ
Carlos Antonio Sánchez Gutiérrez y Karla Daniela
Reséndiz González se unieron por lo civil en una
emotiva ceremonia, en donde estuvieron presentes
familiares y amigos para ser testigos de esta unión.
Se contó con la presencia de sus padres: Carlos
Sánchez y Blanca Gutiérrez, así como de Carlos
Reséndiz, quienes realizaron un brindis por la felicidad
de sus hijos.
Posteriormente, se ofreció una comida para celebrar
este día tan especial donde la pareja de enamorados se
mostró en todo momento feliz.

Carlos
Sánchez &
Karla
Reséndiz

Carlos y Karla

Arturo y Vicky

Los recién casados con su familia

Andrea y Mauricio

Carlos

Fabiola, Juan Carlos, Claudia y Eduardo

Karla

Gabriel y Paty

Anae y Andrea

EL Dr. CASILLAS CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS
CON TORNEO DE GOLF Y FIESTA
Fue rodeado de su enorme familia y
numerosos amigos como celebró
durante dos días su cumpleaños el Dr.
Mauricio Casillas. Los festejos
iniciaron oficialmente el viernes a las
10 de la mañana en el club Campestre
de Aguascalientes donde una
veintena de jugadores amigos del
médico se dieron cita para participar
en este torneo que empezó en la
salida del hoyo uno y que después

terminó en el bar hoyo 19 donde la
convivencia se prolongó hasta la
noche.

del imitador y comediante Tony Luna
Jr. Quien hizo gala de sus habilidades
vocales y de actuación.

El sábado se continuó con el festejo y
ahí la familia del Doctor, así como sus
amigos acompañados de sus esposas
acudieron a una deliciosa comida,
donde hubo un excelente DJ con una
pantalla gigante, así como la actuación

Fuera de programa hubo quien siguió
la fiesta el domingo en la plaza de
toros San marcos al acudir a la
novillada ya que como es sabido el
festejado y su familia son grandes
aficionados a la fiesta brava.
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COLEGIO CUMBRES Y ALPES
RECIBEN ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
El Instituto Cumbres y Alpes
Aguascalientes llevó a cabo una
ceremonia para compartir a padres de
familia, alumnos, profesores e
invitados especiales que han sido
acreditados por AdvancED. Por tal
motivo se convierte en la primer
Institución en el Estado de
Aguascalientes en ser internacional.
AdvancED es la acreditadora en
calidad educativa más grande e
importante a nivel mundial, la cual se
enfoca en evaluar los procesos
educativos.

Estos deben cumplir con altos
estándares en calidad educativa.
El equipo evaluador de AdvancED
estuvo integrado por personas de
diferentes países dedicadas a la
educación. Mismas que corroboraron
los procesos llevados a cabo por más
de dos años, reiterando y constatando
que la educación siempre se puede
mejorar.
Gracias a esta acreditación los
alumnos y alumnas del Instituto
Cumbres y Alpes Aguascalientes

podrán obtener un certificado
internacional el cual les facilita el
ingreso a universidades en diferentes
partes del mundo así como la
posibilidad de obtener una doble
titulación.
Para finalizar el gobernador Martín
Orozco Sandoval, invitado al evento,
felicitó a todo el equipo de esta
institución por su interés y dedicación
para obtener dicha acreditación y los
invitó a seguir trabajando para crear
un mundo de oportunidades y
aprendizaje para los alumnos.

Presentación de área de
Estudios Creativos

El Tecnológico de Monterrey en
Aguascalientes organizó en sus
instalaciones el evento denominado
“Lanzamiento de la Entrada de
Estudios Creativos”, formando parte
del nuevo modelo educativo Tec21.
La bienvenida estuvo a cargo del
doctor Agustín Mateo Arredondo
Co r r a l e s , d i re c t o r d e l Te c d e
Monterrey Campus Aguascalientes,
quien dirigió un mensaje a los padres
de familia y estudiantes que

acudieron a la presentación.
Posteriormente, el doctor Mark
Williams Wood Caballero, decano de
la escuela de arquitectura arte y
diseño, región occidente del Tec de
Monterrey, habló sobre la entrada de
estudios creativos.
Enseguida, el arquitecto Jorge
Ramírez, impartió su conferencia
magistral “Arte y Humanidades en el
ámbito profesional”.
Para finalizar, el Dr. Miguel Zaldívar

Dávalos, director regional del
departamento de medios y cultura
digital, de la escuela de humanidades
y educación, dirigió un mensaje a los
estudiantes donde el principal
objetivo de este proyecto es buscar
alumnos con los mejores perfiles, que
demuestren su capacidad y el
entusiasmo para hacer de su vida
académica y estudiantil una
experiencia única.

Tel: 9100900

tec.mx
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JOSEFINA
FESTEJÓ EN FAMILIA

Josefina
Cruz

Una velada inolvidable vivió Josefina Cruz al festejar
su cumpleaños rodeada de sus seres queridos.
Familiares y amigos acudieron al festejo para felicitar
a la cumpleañera y entregarle bonitos regalos en
este día tan especial. En la celebración, estuvieron
presentes sus hijos: Jaime Samuel, Selene, José
Eduardo, así como su nieto Alan.
Durante el evento, se ofreció una cena preparada
especialmente para la ocasión y fue amenizada por
increíble música.
Posteriormente, la festejada apagó las velitas de su
pastel agradeciendo la presencia de todos sus
invitados.
Fue una espectacular noche de música amenizada
por la correa, el grupo Maduro y el cierre con broche
de oro de esta gran fiesta fue a cargo del mariachi los
vaqueros, donde la familia le dedicó varias
canciones a la cumpleañera.
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INAUGURAN DERMALUC

S e re a l i z ó l a i n a u g u r a c i ó n d e
DERMALUC especialistas en la piel, a
donde acudieron familiares, amigos y
clientes.
El corte del listón estuvo a cargo de la
Familia Poletti Abreu, quien agradeció

Encuentranos en:

su presencia en esta noche tan
especial.
El doctor Eduardo David Poletti,
felicitó a su hija por seguir sus pasos y
por preocuparse por cuidado de la piel
de las personas al ofrecerles

productos de calidad, en esta
farmacia dermatológica, además de
contar con un equipo de trabajo
comprometido para atender a los
clientes como se merecen.

Sierra de Tepoztlán #503, Bosques del Prado Sur

DUPLICA SUS CRÉDITOS EN CUATRO
AÑOS CRECE, UNIÓN DE CRÉDITO
Al rendir su informe de actividades 2018
el presidente de CRECE unión de
crédito, Gustavo Martínez Estebanez,
mostró como la inversión en esta creció
de 8.9 millones de pesos en 2014 a 40
millones de pesos en 2018. Asimismo
agradeció la confianza de inversionistas,
consejo directivo y personal de la unión
su confianza, esfuerzo y compromiso.
Destacó que se ha cumplido con la
normatividad de la Comisión Nacional
Bancaria al contratar auditores y ser
auditados de manera trimestral y anual
debiendo enviar dichos informes
puntualmente a dicha Comisión, como
es el caso del despacho internacional
Russell & Bedford Contadores Públicos
S.C.

Recordó como en el pasado mes de
Junio de 2018 recibieron auditoria
directa por parte de la Comisión Nacional
Bancaria, con 4 auditores y los cuales
permanecieron en las mismas por un
espacio de 2 semanas.
El licenciado Martínez dijo que en el
mes de Diciembre del año pasado y una
vez solventadas las observaciones
dictadas por la bancaria “puedo informar
con agrado que el resultado ha sido
satisfactorio para nuestra Unión, lo que
con lleva a decir que tanto el Consejo
Directivo como el personal de esta Unión
seguimos trabajando de manera puntual y
ordenada día a día, teniendo la gran
satisfacción de ser de las pocas

Av. Aguascalientes Norte #619 Int. 12, Pulgas Pandas Sur

Uniones de Crédito en el país que después
de una auditoria a fondo como la que fuimos
objeto no recibimos sanción económica
alguna.”
El nuevo consejo directivo de Crece
aprobado por unanimidad para el periodo
2019-2021 está integrado por:
- Gustavo E. Martínez Estebanez
Presidente
- Gastón Solana Llano
Secretario
- Humberto Blancarte Alvarado
Tesorero
- Alberto Viveros Lozano
Vicepresidente
- Sergio López Valdivia
Secretario Suplente
- Juan Manuel Morales Pedroza
Tesorero Suplente
- Enrique Lemus Méndez
Vocal Propietario
- Rafael Arellano Espinoza
Vocal Suplente
Comisarios internos:
Enrique Proa Román, Jaime del Conde
Comisarios Independientes:
Alberto Aldape Barrios, Rosa Yamel
Wong Romo, Bonifacio Acevedo Barba y
Rafael Moreno Melgarejo.

9 13 40 58 y 59
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Patricia
Hernández &
Christian
Lara

Boda de PATTY & CHRISTIAN
Emotiva ceremonia se llevó a cabo en
la parroquia de Santa Elena, Christian
Manuel Lara Rubalcava y Patricia
Hernández Cardona se unieron en
matrimonio, estuvieron acompañados
de sus padres: Sra. Tere Cardona y Sr.

Jose Manuel Lara quienes les dieron
la bendición para que su matrimonio
dure para toda la vida.
La celebración continuó con una
comida preparada especialmente para
la ocasión, con el tradicional brindis y

el vals siendo la parte más esperada y
emotiva de la tarde.
La pareja de enamorados viajó de luna
de miel a Europa para pasar unas
inolvidables vacaciones.
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CUMPLE
OCHENTERO
Adrián Flores González festejó su cumpleaños número 50 con
una divertida fiesta de disfraces, a donde acudieron sus invitados
para felicitarlo.
Los anfitriones fueron su esposa, María Pérez Alday y sus hijos:
Adrián, Cristian y Paulina, quienes se encargaron de los
preparativos.
La temática de esta divertida fiesta fue de los años 80, la música,
decoración y los vestuarios de familiares y amigos le dieron un
toque especial a la celebración.

Adrián
Flores
González

El festejado con sus invitados

Jaime y Adriana

José y Cristina

Erika y Marco

Familia Flores

Amigos y Amigas de Adrián

Todos la pasaron muy bien

Boda de

ERIKA &
JUAN PABLO
Elegante ceremonia religiosa se efectuó en el templo
de San Antonio donde la pareja de enamorados
formada por Juan Pablo Pratt y Erika Vargas se unieron
en matrimonio.
Sus padres Marco Antonio Vargas de León y Patricia
Santos así como Carlos Alberto Pratt Rueda y Lilia del
Carmen Salazar Muñoz, 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.
Juan Pablo y Erika disfrutan de su luna de miel por Bali,
Indonesia donde recordarán para siempre este
inolvidable viaje.

Juan
Pablo Pratt
& Erika
Vargas

Nicolás Azuara, Alejandra López y Daniela Pacheco

Daniela Vargas y Andrea Reyes

Kubi, Heinz, Sladi, Maria-Elisabeth, Martin y Cristiane

Marco Antonio Vargas de León y Patricia Santos

Óscar Saenz y Sofía Amar

Diego Abraham, Erika Marín, Isaura Parga, Daniela Hernández y Daniel

