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NOMBRE: 
Jacqueline Sandoval 
EDAD: 19 años.
ESTUDIOS: Cursando 
Licenciatura en Educación 
Preescolar 

HOBBIE: Conocer lugares 
nuevos, salir con mi familia y 
amigos.  
FRASE: 
“Nunca dejes de soñar, hasta 
que tu sueños sean la realidad.”

Fotografía: ALBERT CROWN
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Mariana Bejarano de Guzmán festejó su baby Shower en 
compañía de familiares y amigas, quienes acudieron para pasar 
un día lleno de alegría.

Las anfitrionas fueron su mamá Lili González y su suegra María 
Eugenia Fernanda de Castro, quienes entregaron bonitos 
recuerdos de la ocasión.

La festejada estuvo acompañada de sus hijos Daniel y David así 
como de su esposo David Guzmán, quienes esperan con 
emoción a Diego quien nacerá en el mes de junio.

Mariana &
David

MARIANA 
Baby Shower para

Invitadas de Mariana

Mariana con familiares y amigas

La festejada con sus familiares y amigas

Mariana con sus invitadas
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TOKIO BLOSSOMS 2019
El Club Campestre de Aguascalientes 

llevó a cabo el tradicional baile de 

quinceañeras que para esta edición 

2019  tuvo  como tema “Tokio 

Blossoms”.

Desde temprana hora comenzaron los 

preparativos para este gran evento, el 

cual inició con la foto oficial de las 46 

quinceañeras, quienes más tarde se 

reunieron con sus seres queridos en la 

parroquia Nuestra Señora de los 

Bosques donde se ofició emotiva misa 

de acción de gracias en su honor.

Más tarde, las jovencitas participaron 

en el brindis, acompañadas por sus 

respectivos padres y chambelanes, 

disfrutando de un momento especial 

para después apreciar el espectáculo 

de pirotecnia. 

Posteriormente, se realizó la dinámica 

para el certamen de elección a reina 

donde Ana Paula González Medina 

fue la  afortunada ganadora al 

convertirse en la nueva soberana, 

Fernanda Jiménez Delgado y Daniela de 

la Cruz Herrera, primera y segunda 

princesa, respectivamente.

F i n a l m e nte ,  l a s  q u i n ce a ñ e ra s 

deleitaron a la concurrencia con un 

v a l s  r e m i x  q u e  p r e p a r a r o n  

especialmente para la ocasión.

Diseño y decoración de eventos por:

QUINCEAÑERAS CAMPESTRE
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Carmen Magaña García y Jorge Ballesteros Torres se 

unieron por lo civil en una ceremonia realizada en la 

Hacienda Triana.

Como testigos participaron sus papás Eva Torres, Arturo 

Magaña y Carmen García, quienes posteriormente 

realizaron un brindis en su honor.

Más tarde se ofreció en el jardín una elegante boda 

decorada con hermosas flores dándole un toque muy 

romántico.

Los invitados felicitaron a los recién casados y les desearon 

toda la felicidad en esta nueva etapa que están por 

comenzar juntos.

Los enamorados viajaron de luna de miel por Europa 

donde por siempre recordaran esta gran fecha.

Carmen
Magaña &

Jorge 
Ballesteros

CARMEN 
& JORGE

Boda de 





El Colegio Cedros Secundaria festejó a las madres del 

familia con un exquisito desayuno acompañado de 

música que amenizaba el convivio. La cita tuvo lugar en 

un bonito salón ubicado al norte de la ciudad que contaba 

con una increíble decoración especialmente para el 

evento, donde además, entregaron bonitos detalles para 

las asistentes. El Director de Cedros Secundaria, Lic. 

Victor Gutiérrez, reconoció la labor de las madres de 

familia y agradeció el apoyo y comprensión que brindan a 

sus hijos, pues es parte fundamental para su formación, 

además, asistió la candidata a la presidencia municipal de 

la capital, Tere Jiménez, quien además de felicitarlas por el 

día de la madre, les ofreció todo su apoyo.

Festejan el 10 de Mayo
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Lo que era un sueño y que empezó en 
un viñedo de la Toscana Italiana 
cuando la pidió en matrimonio se 
cristalizó en Aguascalientes en la ex 
hacienda san José de Pocitos.
Estamos hablando del sueño de Karla 
Reséndiz y Carlos Sanchez, su gran 
boda, en una muy agradable noche de 
mayo, a cielo abierto, con luna llena, 
en la explanada central de la ex 
hacienda ubicada en el campestre, 
perteneciente a una gran familia de 
Aguascalientes y donde se han 
celebrado nupcias memorables.
Primero fue la misa en el tempo de 
San Peregrino en la Herradura y luego 
un coctel en los jardines de la 
hacienda mencionada, para luego 

pasar a las mesas ubicadas frente a la 
casa grande de la ex hacienda, 
rodeada de árboles ,  cantera e 
historias.
Pero el sueño apenas comienza 
porque ahora disfrutan de su Luna de 
miel en un Safari en África y en un 
divertido viaje por el diamante de los 
Emiratos Árabes: Dubái.
Uno de los momentos memorables 
fue el baile de Blanquita Gutiérrez con 
el novio Carlos: You're always on my 
mind en la versión más antigua, la de 
Elvis Presley, otro fue donde Carlos el 
papá de la novia bailó con ella y todos 
sus jóvenes sobrinos varias canciones 
pop y reggaeton muy divertidas.
El DJ de Guadalajara fue de lo mejor, 

tuvo a la gente prendida todo el 
tiempo. El banquete estuvo súper, 
mientras que las tortitas de cochinita y 
las chascas en la madrugada fueron la 
sensación.
La mayoría de los invitados fueron 
jóvenes contemporáneos de Charly y 
Karla los cuales no soltaron su cilindro 
con bebidas mientras llenaban la pista 
bailando con euforia.
Fotografía por: 

Carlos
Sánchez
& Karla 

Reséndiz 

DE LA TASCANA A DUBAI

CARLOS & KARLA
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Jackeline Medina Jaime festejó su cumpleaños 

número 40 con una divertida fiesta, donde 

acudieron sus amigas para felicitarla.

Sus invitadas le entregaron bonitos obsequios, los 

cuales la festejada los donará a la fundación 

Fundown.

La fiesta continuó por varias horas de alegría, donde 

la cumpleañera apagó las velitas de su pastel y 

agradeció a sus amigas y familiares por apoyarla 

siempre en sus proyectos.

FESTEJÓ SU
CUMPLEAÑOS

Jackeline
Medina

JACKIE

Jackeline con sus amigas
Lolita, Brenda Paula y Jackeline

La festejada con sus invitadas



Abigail, Laura, Mariana y Mariam con la festejada Irma, Coco, Liliana y Jackeline

Amigas de Jackeline la acompañaron en este día especial

Claudia, Priscila y Ale



EXCELENTE CONFERENCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL

El Despacho Jurídico MARTÍNEZ 
E S T E B A N E Z  Y  A S O C I A D O S 
ABOGADOS S.C.  con más de 25 años 
de experiencia, ofreció una muy 
actualizada conferencia sobre los 
cambios en la operación de los 
sindicatos y su relación con las 
empresas, dirigida al grupo de 
empresas japonesas y clientes.
Entre sus clientes destacan: Nissan 
Mexicana desde 1996, Jatco México 
desde  2004 ,  Ca l son ic  Kanse i 
Mexicana, Sanoh Industrial  de 

México, Sensata Technologies, 
COMPAS, Lyle Industries, Viam 
Manufacturing México, Tokaikogyo 
México, Texas Instruments, Nr 
Finance Services, Nissan Trading 
Corporation Americas, Unipres 
Me x i c a n a ,  K i t a g a w a  Mé x i c o , 
Kotobukiya Treves de México, 
Co o p e r St a n d a rd  Au to m ot i ve 
Services, Howa México, Sumitomo 
Electric Hardmetal de México, 
Aguascalientes Steel Coil Center, 
Krasamo Internacional, Vitechmex 

Nowovens, ZF Chassis Technology, 
Maruichimex , Alphametal México y 
Daimler México.
Sobresalen del ramo bancario , 
financiero, inmobiliario, entre otros: 
Citibanamex desde 1992, Scotiabank 
M é x i c o ,  B a n c o  R e g i o n a l  d e 
Monterrey, Banco del Bajío, Banco 
Afirme, Patrimonio Hipotecaria, 
Rancho Santa Mónica, Hotel Las 
Trojes, Metro financiera y La Garufa.



ANTECEDENTES DE LAS HUELGAS EN 
EL MUNDO:

La huelga es un fenómeno en continuo 
declive, derivado del modelo rōshi kyōgi  
que significa deliberación o consultas 
entre patronos y empleados, en el que 
ambas partes, empresas y sindicatos, 
dir igen sus esfuerzos a compartir 
información para favorecer el mutuo 
entendimiento y la obtención de acuerdos, 
expresó el director del despacho Gustavo 
Martínez Estebanez.

Japón es considerado con menor índice de 
estallamiento de huelgas en el mundo, sus 
huelgas son escalonadas por días y 
sectores para no afectar a la empresa, pero 
siempre lo ven como el último recurso.

Mientras que Francia es el país en donde 
más huelgas estallan en el mundo. Desde 
el año 2013 la mayoría de las huelgas 
estallan por buscar mejores salarios y 
reducción de jornada laboral. Actualmente 

buscan reducir una jornada laboral a 35 
horas semanales y 28 horas para madres 
trabajadores.

En Estados Unidos se cuenta con una Ley 
Federal, para limitar las reacciones de los 
empleadores contra los trabajadores que 
fundan Sindicatos, ofertan colectivamente 
sus servicios, se unieran a huelgas, o 
realizaran similares actos de defensa de 
sus derechos en forma concertada, sea 
formando un Sindicato o sin él. El 30% de 
los trabajadores pueden formar un 
sindicato.

Algunas empresas en su Política Interna 
publican sus salarios mínimos, tales como 
Wall Mart que paga 11 dólares la hora y 
Amazon 15 dólares la hora.

Estados con salarios mínimos más altos 
s o n  C a l i f o r n i a ,  W a s h i n g t o n  y 
Massachusetts.

Sobre el salario mínimo expuso el abogado 
Martínez Estebanez que es el que se fija 

anualmente de  conformidad con el Art. 
570 de la Ley Federal del Trabajo, La 
CONASAMI, Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos es la que lo establece.

Por su parte El INEGI, de conformidad con 
la Ley, determina el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, UMA.

Explicó que en el año 2016, se modificó el 
artículo 26, apartado B), de la CPEUM, 
para crear la “Unidad de Medida y 
Actualización (UMA)”, la cual sustituye al 
salario mínimo para la cuantificación de 
o b l i g a c i o n e s  y  c o m o  r e f e r e n c i a 
económica.

Mientras que El 1º de Mayo se modificó el 
artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo 
en lo relativo a las sanciones de Salario 
Mínimo por Unidad de Medida, por lo que 
a partir de ahora las multas que impongan 
las Autoridades Laborales, deberán ser en 
“UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA”

REFORMA LABORAL

Sobre esta reforma del 1 de mayo la 
o p i n i ó n  d e l  d e s p a c h o  Ma r t í n e z 
Estebanez es que:

1. Iguala los Derechos Colectivos 
de los Trabajadores con los 
países en donde México tiene 
c e l e b r a d o s  a c u e r d o s 
comerciales, tales como el T-
MEC y CPTPP. 

2. Su implementación correcta, 

será clave para obtener un buen 
resultado en su aplicación. 

3. Será indispensable  que e l 
Congreso de la Unión en su 
p re s u p u e s t o  d e  i n g re s o s , 
destine los recursos necesarios 
para su implementación. 

4. El derecho individual deberá de 
s e r  l i t i g a d o  c o n   m a y o r 
capacidad técnica y jurídica, en 
virtud de ya no contar con cargas 

de la prueba a favor del patrón en 
caso de despidos.

5. 5. En virtud, de la facilidad de 
crear nuevos Sindicatos creemos 
que la Reforma puede encarecer 
las negociaciones colectivas, 
concluyó el también asesor 
jur íd ico  de l  Senado de  la 
República desde 2006 y hasta la 
fecha.

El Despacho Jurídico MARTÍNEZ ESTEBANEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S.C.  representa legalmente, a Instituciones Bancarias y a más de 

50 empresas de la rama automotriz con presencia Nacional e Internacional. Otorga servicio especializado en diversos ámbitos del derecho, 

tales como: Laboral, Civil, Penal, Administrativa, Fiscal, Migratoria, Mercantil, Corporativo y Consultoría Empresarial Integral.

Su Edificio Corporativo está ubicado en Calle Sierra de las Palomas número 220, Fraccionamiento Bosques del Prado Sur, 
Aguascalientes, México, teléfono: 9967434. 

holaags.com



Daniela Alonso Izaguirre asistió a su despedida de 

soltera, donde fue recibida por familiares y amigas, 

quienes la felicitaron por esta nueva etapa que está 

por comenzar.

Las anfitrionas fueron su mamá Nora Izaguirre y su 

futura suegra Cecy Rios, encargadas de repartir las 

invitaciones sociales.

Momentos de alegría vivió la futura novia, quien 

agradeció a nombre de su prometido José Adrian 

Rodríguez todas sus muestras de cariño.

La boda se efectuará el 15 de junio en el templo de 

Fresnos y posteriormente ofrecerán una gran fiesta  

para brindar por la felicidad de esta bonita pareja de 

enamorados.

Daniela 
Alonso

DANIELA 
Despedida para

La festejada con sus invitadasDaniela con sus amigasa

Marcela, Ana María, Tere y Cecy

Pamela, Pau y Laura Daniela con las anfitrionas Ana Ramírez y Betty Casillas



Ariana Gruest Miranda festejó su 

cumpleaños número 21 en el bonito 

jardín de su casa, a donde acudieron 

sus invitados para felicitarla.

Sus hermanos: Roberto y Ale, fueron 

los encargados de realizar esta 

divertida fiesta, llena de gratas 

sorpresas.

Durante la tarde se ofreció una 

comida preparada especialmente para 

la ocasión, amenizado por música.

Los Jóvenes pasaron una divertida 

tarde prometiendo reunirse como 

cada año en el cumple de Ariana. 

ARIANA Cumpleaños de
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El colegio Aguascalentense de 
Especialistas en Medicina Familiar 
realizó su sesión mensual teniendo 
como invitado al Dr. Rodolfo César 
C a l l e j a s  R o j a s ,  n e u r ó l o g o , 
neurofisiólogo y epileptólogo, quien 
impartió la conferencia “Epilepsia en 
el primer nivel de atención”.

A l  evento  acud ieron  médicos 
interesados en este tema, quienes 

aprendieron sobre el diagnóstico 
apropiado y tratamiento inicial de la 
epilepsia en niños, adultos, mujeres 
embarazadas, y en el adulto mayor. 

Durante la ponencia, se hizo énfasis 
en la definición de Epilepsia de difícil 
control para identificar pronto a las 
personas candidatas a Cirugía de 
epilepsia, pues en niños se mejora su 
desarrollo, conducta y cognición, y en 

adultos se mejora su calidad de vida. 

Al final de la conferencia el Dr. 
C a l l e j a s ,  d i re c t o r  m é d i c o  d e 
NeuroKlinik, agradeció la invitación e 
hizo un llamado a sumarse al esfuerzo 
de la Liga Internacional Contra la 
Epilepsia en su Sección Juvenil (YES-
ILAE) para ayudar a las Personas con 
Epilepsia a lograr libertad de crisis.

Diagnóstico y tratamiento de

la EPILEPSIA en Aguascalientes  



Con éxito se realizó la Inauguración de 

Silhouette Punto Total, en donde se 

ofrecerán tratamientos fac ia les  y 

corporales con aparatología, centro de 

estética, manicure, pedicure, masajes 

reductivos y relajantes, terapia con 

v e n t o s a s ,  n u t r i c i ó n  y  a t e n c i ó n 

personalizada por un entrenador, además 

de micro pigmentación.

Los propietarios Luz María Ruíz, Brenda 

Vázquez y Gerardo Vázquez, así como los 

colaboradores:  Alejandro Vi l legas, 

entrenador personal, Esthela Rodríguez, 

nutrióloga, Rosy González y Josies 

Alcantar, quienes son los estilistas; 

agradecieron la  presencia  de sus 

familiares, amigos y clientes, invitándolos a 

conocer sus servicios.

Posteriormente, los socios realizaron el 

cor te  de  l i s tón  y recorr ie ron  las 

instalaciones donde explicaron cada uno 

de los servicios que ofrecen.

Como dato adicional, Silhoutte Punto Total 

realizará peinados y arreglos para las más 

pequeñas del hogar.

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs. y  

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
Avenida Fundición 1602, 

Col. Olivares Santana
6889111

ABRE SUS PUERTAS
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Martha
de Loera

Hermosa despedida de soltera fue realizada para 

Martha Aurora de Loera Aguilera, quien se unirá en 

matrimonio con su prometido José Alfredo Díaz Serna.

Las encargadas de realizar este evento fueron: Su 

mamá, Martha Aguilera y su suegra, Belia Serna.

Amigas y familiares degustaron de un desayuno 

preparado  espec ia lmente  para  l a  ocas ión ; 

posteriormente recibieron por parte de la novia la 

invitación a la boda que se realizará el 6 de julio.

MARTHA 
Despedida para

Martha Aurora con la anfitriona La festejada con su mamá y su suegra

Chelo González, Guadalupe Macías y Rebeca Romo

Lulú Aguilera, Mayra y Carmen González

Gaby y Neneta






