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NOMBRE: 
Natalia Cornejo 
EDAD: 19 años.
ESTUDIOS: Estudiante de  
Licenciatura Gestión Turística 

HOBBIE: Me encanta hacer 
ejercicio. Amo salir con mis 
amigos, familia, personas que 
quiero. Me gusta modelar, 
viajar, juego basketball y me 
encanta bailar.
FRASE: 
“Solo tienes esta vida para dar 
lo mejor de ti.”

Fotografía: ALBERT CROWN
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Aranza de la Fuente Esparza festejó su cumpleaños número 

veintitrés con una divertida fiesta, a donde acudieron sus 

invitados para felicitarla.

Los anfitriones fueron sus papás: Alejandro de la Fuente y 

Norma Esparza, quienes se encargaron de ofrecer una comida 

preparada especialmente para la ocasión.

La festejada pasó una tarde inolvidable en compañía de sus 

mejores amigas, deseándole que cumpla muchos años más.

Aranza 
de la Fuente

ARANZA 
Cumpleaños de  

Aranza acompañada Pamela, Ximena, Liliana y Pamela

Familia de la Fuente Esparza

Amigas de la festejada

Isabela, Viviana y Lucia

Alejandro y Judith





Jorge Luis Arriaga Pedroza y Sofía Reynoso se 

unieron por lo civil en una elegante ceremonia a 

donde acudieron familiares y amigos para 

acompañarlos en este día tan especial.

Los novios contaron con la presencia de sus papás: 

Fernando Arriaga, Betty Pedroza, Rocío del Carmen 

Maldonado y Luis Fernando Reynoso.

Posteriormente, se realizó un brindis por la pareja de 

enamorados, quienes agradecieron su presencia en 

este día tan especial.

Sofía &
Jorge Luis

Enlace Civil  

Otilia y Fátima

Cristina y Vanya

Fátima y Luis

Carolina y Antonio

Juan Carlos y Tania

Sofía y Jorge Luis contrajeron matrimonio civil
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Carolina Pérez Maldonado León  fue 

bautizada  en el templo del Barrio de 

Santiago ante la presencia de sus seres 

queridos.

El representante de la iglesia dirigió 

unas bellas palabras Hugo Pérez 

Maldonado y Carolina León, papás de 

la festejada así como a los padrinos 

Raúl León Díaz y Carolina Alba.

Más tarde familiares y amigos se 

reunieron en un convivio para celebrar 

este importante acontecimiento y 

conocer a la festejada.

Bautizo de CAROLINA 

Romina, Jazmín y Camila

Carolina, Alejandro y Vanessa

Olaya y LauraDanna y GustavoVeroy Rene

Familia Maldonado León



Ana Victoria de Luna Saldierna y 
Camila Yamel Durán Robledo fueron 
s e l e cc i o n a d a s  p o r  e l  Ox fo rd 
Intenational Education y el BEO 
World Group, gracias a su talento y 
destacada part ic ipación en la 
competencia del dominio del inglés, 
aprendizaje y colaboración.
El proceso de selección estuvo a 
cargo de un grupo de académicos 

altamente calificados que observaron 
su desempeño y notable capacidad en 
diversos entornos académicos y 
culturales, además de su habilidad 
para comunicarse en un idioma 
extranjero, colaboración, liderazgo, 
a s í  c o m o  s u  c o n o c i m i e n t o  y 
competencia intercultural, que serán 
aspectos clave que les permitirán 
tener un excelente desempeño 

académico y profesional.
Al cumplir con todos los estándares y 
d e m o s t r a r  n o t a b l e m e n t e  l a s 
cua l idades  que  se  buscan  en 
estudiantes talentosas a nivel 
mundial, calificaron para asistir al 
evento bootcamp diseñado para 
estudiantes de talento en la ciudad de 
México .  S in  duda ,  un  orgu l lo 
hidrocálido.

¡Felicidades por este logro! 

Oxford  International Education 
y el BEO World Group

Alumnas destacan al participar en el 
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Alma Palacios festejó se cumpleaños en el salón 

Triana, a donde acudieron familiares y amigos para 

felicitarla y entregarle bonitos obsequios.

A la entrada del lugar, lució una mesa muy 

especial, decorada con las fotografías más 

importantes como memorias y bellos recuerdos de 

la cumpleañera.

Entre los asistentes destacó la presencia del señor 

Jorge Ayala, quien felicitó a su querida esposa, 

deseándole alegría en esa fecha tan especial.

ALMA 
Festejó su
Cumpleaños

Alma
Palacios
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José Manuel Serna Martínez y Stephanie Alvarado 

Cáceres se unieron en matrimonio durante una 

emotiva ceremonia.

La pareja recibió a sus invitados en el salón Arenal, 

en donde compartieron inolvidable velada con 

familiares y amigos muy cercanos.

Entre los asistentes, destacó la presencia de los 

señores: José Manuel Serna y Monina Martínez, 

papás del novio y Marlit Cáceres, mamá de la novia.

Actualmente, los recién casados, disfrutan de su luna 

de miel en República Dominicana.

Llegaron al Altar

Stephanie
y José 
Manuel

Fernando y Victoria Familia Serna Martínez

Yunuen y Carlos

Eduardo y Mayela



Alejandro y Melissa 

Omar y Mónica 
Fernanda y Roberto

Carlos y Karla 



Un fin de semana completo el que vivió Ricardo 
Cárdenas en su cumpleaños 55 ya que su esposa 
Mary Muñoz le organizó un festejo en grande que 
inició el viernes con un torneo de golf que duró dos días, 
su comida de cumpleaños en el boliche acompañada 
por música en vivo de un solista y después mariachi, 
tocaron durante varias horas y por supuesto el 
tradicional pastel de cumpleaños que era un pequeño 
campo de golf con todo y bunker y Green.
En la fiesta, Ricardo recibió a varios matrimonios de 
Estados Unidos y de México los cuales disfrutaron 
de un delicioso bufet mar y tierra preparado por 
reconocido restaurante al norte de la ciudad. Un 
detalle sensacional fue la mesa de dulces bastante 
abastecida, incluyendo las tradicionales cubetas de 
lámina para poder tomarlos.  
Unas barricas de roble y cajas de vino Único de Santo 
Tomás eran la base de la mesa de los dulces.
Ya en la mesa se pudo maridar la comida con vinos 
Premium chilenos y mexicanos.

RICARDO EN SU 
CUMPLEAÑOS

 Familia
Cardenas 

Muñoz 

Fiesta, Torneo de Golf, 
Toros y visita a Viñedo 
para
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Para el sábado, el torneo de golf continuó y la premiación 

por supuesto se realizó en una segunda comida, los 

ganadores en la categoría A son: César en primero, Omar 

de Luna Femat en segundo y que recibió el Dr. Mauricio 

Menchaca Paramo y el cumpleañero Ricardo en tercero.

En la categoría B: en primero Alfonso, segundo Heriberto 

y tercero Wilmar Nienow.

Los O'yes fueron para Ávila, Heriberto y César, en orden 

de cercanía a la bandera.

Los premios fueron un driver para el primer lugar, bolsa de 

golf para el segundo y un híbrido 5 G400 para el tercero.

El domingo incluyó la visita a la bodega de vinos de 

calidad Santa Elena, donde fueron recibidos por su 

propietario Ricardo Álvarez, más tarde acudieron a la 

corrida de toros en la Feria Nacional de San Marcos donde 

la pasaron muy bien.

Ya se ha vuelto una tradición este cumpleaños del amigo 

Ricardo a quien le deseamos que vengan muchos años 

más. 
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Fernanda
Romo  

Cumple entre
AMIGOS 
Fernanda Romo García festejó su cumpleaños número 

dieciocho con una divertida fiesta en el parque J.M. 

Romo.

Los anfitriones fueron sus papás: Fernando Romo y 

Brenda García, quienes prepararon todo lo necesario 

para atender a los jóvenes invitados.

La fiesta se prolongó por varias horas de la tarde, 

permitiendo que la cumpleañera disfrutara el agradable 

convivio en donde refrendó lazos de amistad con sus 

compañeros.

Paola, Sofía y PaolaFernanda con sus amigas

Betty, Coco y Cecy

Patricio, Santiago, Santiago, Carlota, Santiago y Daniel Patricio, Santiago, Fernanda  y Daniel



Fernanda con sus amigos

Barbára, Alexandra y Mariana

Pepe, Regina y Alex

Santiago, Fernanda y Santiagos
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ANA GABY

Ana Gaby
Figueroa 

Despedida para 

Ana Gaby Figueroa García asistió a una elegante 

despedida de soltera en su honor, donde recibió a 

cada una de sus invitadas, quienes acudieron para 

felicitarla.

Blondine Barreda de Barba futura suegra de la 

festejada, fue la encargada de organizar este emotivo 

evento.

Posteriormente, se entregaron las invitaciones 

sociales para que acudan el 5 de julio a la boda 

religiosa que se efectuará en el templo de San 

Peregrino y posteriormente se ofrecerá un brindis en un 

salón ubicado al norte de la ciudad para convivir con 

Ana Gaby y su prometido Bernardo Barba Barrera. 

Paola, Sofía y PaolaAmigas de la Anfitriona Blondine

Betty, Coco y Cecy



Elda, Esther, Lula y Carmelita

La festejada con sus invitadas

Jenifer, Miriam, Yolanda, Ana Gaby, Blondine y Paola

Ana Gaby con sus invitadas



En matrimonio civil se unieron Juan Eduardo García Ortega y Claudia 

Beatriz Serna Cornejo, el jardín del Gran Hotel Alameda enmarcó la 

ceremonia donde los contrayentes firmaron e imprimieron sus huellas 

digitales en las actas que avalan su matrimonio por las leyes civiles. 

Asimismo lo hicieron sus respectivos testigos y padres de ambos: José de 

Jesús Serna Frausto y María del Carmen Cornejo Arévalo, por parte de 

Claudia Beatriz; Juan Francisco García Delgado y Gloria Angélica Ortega 

Medina, por parte de Juan Eduardo. 

Al ser declarados como marido y mujer por parte del representante del 

registro civil Juan Eduardo y Claudia Beatriz intercambiaron votos al 

mismo tiempo que se entregaron la argolla matrimonial.

Posteriormente se efectuó el tradicional brindis donde todos les 

desearon felicidad y buena suerte a los recién casados.

BODA DE 

Juan García
& Claudia

Serna

JUAN & CLAUDIA

Cecy y Fer



André Vela Medina y Alina Espinoza 

Ulloa se unieron por lo civil en una 

emot iva  ceremonia  en  donde 

e s t u v i e ro n  a co m p a ñ a d o s  p o r 

f a m i l i a re s  y  a m i go s ,  q u i e n e s 

participaron como testigos.

Al finalizar, los recién casados 

realizaron un brindis en compañía de 

sus padres Hugo Vela, María Esthela 

Medina, Laura Félix y Tonatiuh 

Espinoza.

Los invitados disfrutaron de un día 

muy especial en compañía de esta 

bonita pareja de enamorados, quienes 

se unirán en matrimonio en el mes de 

mayo, la misa se celebrará en el templo 

de San Peregrino.

André Vela
& Alina

Espinoza

CIVIL MEDINA-ESPINOSA



holaags.com

Alejandro González Ruvalcaba y Zahara Lizzette 

Ramírez Flores se unieron en matrimonio en una 

emotiva ceremonia religiosa celebrada en el templo 

de Guadalupe. 

Los novios estuvieron acompañados por sus papás: 

María Guadalupe Flores Marmolejo y Alberto 

Ramírez Moreno, así como la Sra. María de la Luz 

Ruvalcaba Garcia. 

También estuvieron presentes en este día tan 

especial sus padrinos: Alicia de Loera Serrano y 

Jorge Luis González Serna. Posteriormente, los 

invitados se dirigieron a un jardín al norte de la 

ciudad para disfrutar de la decoración y el servicio. 

Más tarde, se realizó el brindis y el tradicional vals 

donde sus seres queridos compartieron momentos 

de felicidad. 

La pareja de enamorados viajó de luna de miel a 

República Dominicana y Panamá para pasar unas 

inolvidables vacaciones.

UNIERON SUS 

VIDAS

Alejandro 
Gónzales &

Zahara
Ramírez

Hassib Santana y Ana Soto.

Alan Pérez y Lety González. Lesly Castañeda, Salvador Flores, Zahara Ramírez, Myriam Ramírez y Mariana Veliz.

Familia Castañeda Santana
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Patricia González, Jennifer Rivas, Lili González, Patricia Dávalos, Christopher Ramírez y Elizabeth Carrillo.

María Guadalupe Flores  y Alberto Ramírez, (papás de la novia)

Familia Veliz Santana Zahara Ramírez & Alejandro González

Carmelita, Miguel Flores, Huda Samán, Lidia Flores, Enrique Raigoza, Tela Flores y Marcela Santana

Zahara Ramírez & Alejandro González
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Sra. María de la Luz Ruvalcaba García, mamá del novioZahara Ramírez & Alejandro GonzálezAlma González y Juan Martínez

Familia Veliz Santana Familia Macías González

Blanca García, Cuquis Figueroa, Vianey Vargas, Norma Torres, Ana Becerra, Lourdes de la Peña y Perla BuendiaZahara Ramírez & Alejandro González
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¡Me Encanta!




