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NOMBRE: 
María Fernanda Iñiguez 
Iñiguez 
EDAD: 19 años.
ESTUDIOS: Actualmente curso 
segundo semestre de la 
carrera de Lic. en Admón. y 
Finanzas en la Universidad 
Panamericana.
HOBBIE: Me gusta hacer 
ejercicio, viajar y lo más 
importante, pasar tiempo con 
las personas que quiero. 
FRASE: 
“Where there’s hope, there’s 
life” Anne Frank

Fotografía: ALBERT CROWN





Gilberto Hernández Magaña y Teresa de Jesús García 
Chávez se unieron en matrimonio en el templo de 
Fresnos donde los acompañaron familiares y amigos 
para ser testigos de este momento tan especial.

La pareja de enamorados recibieron la bendición de sus 
padres Benito Hernández, Herlinda Magaña, J. de 
Jesús García y Teresa de Jesús Chávez.

Posteriormente se ofreció una fiesta para celebrar este 
importante acontecimiento, donde se realizó un brindis 
por la felicidad de los recién casados, quienes al 
finalizar la celebración viajaron de luna de miel a España.

Teresa de 
Jesús &
Gilberto 
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Los alumnos de la secundaria 

Cedros festejaron el día del 

estudiante con una gran fiesta 

en la pista de patinaje Imperial  

show center.

La bienvenida estuvo a cargo 

de sus profesores, quienes los 

acompañaron en esta divertida 

aventura.

U n a  m a ñ a n a  d e  g r a t a s 

sorpresas para los jóvenes 

quienes además de convivir 

reafirmar lazos de amistad con 

sus compañeros de aula.

CEDROS KÍNDER
San Juan de los Lagos #204

Fracc. Los Bosques
Tel: 914-50-44 

CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Fraccionamiento Trojes
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CEDROS SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 Trojes de Alonso, 
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 del ESTUDIANTE
Divertido día



El pasado jueves 5 de junio se llevó a 
cabo la Ceremonia de Graduación de la 
Universidad Cuauhtémoc en el Teatro 
Aguascalientes, en la que se reconoció el 
esfuerzo de más de 350 estudiantes que 
han concluido satisfactoriamente sus 
estudios de licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado en las modalidades 
presencial y en línea.El evento estuvo a 
cargo de autoridades de la institución e 

invitados especiales, destacando la 
presencia de el Mtro. Juan Camilo Mesa, 
rector de la Universidad Cuauhtémoc, C. 
Aldo Ruíz  Sánchez  Delegado de 
Programas de Desarrollo Federal en 
Aguascalientes, Lic. Miriam Rodríguez 
Tiscareño Alcaldesa del Municipio de 
Aguascalientes, Mtro. Gustavo Martínez 
Romero, Director de Educación Media 
Superior del Instituto de Educación del 

Estado de Aguascalientes, Mtro. Carlos 
Alberto Hernández Saenz Dir. De 
Enseñanza, Capacitación, Investigación 
y Calidad del ISEA, Mtro. Raúl Torres 
Muñoz, Vicerrector UCA y el Mtro. 
Eduardo Contreras Barba quienes 
integraron el presidium y dieron algunas 
palabras para los que concluyeron sus 
estudios profesionales.

SE GRADUARON MÁS DE 350 ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC



CEREMONIA DE



En el templo de Juan Pablo II se efectuó el bautizo de Camila 
donde estuvieron presentes familiares y amigos para ser 
testigos de este momento tan especial.
Sus papás, Fabiola Gudiño y Carlos Infante se mostraron muy 
contentos por estar en la casa de Dios y dieron gracias por 
tener a esta hermosa bebita.
Sus padrinos Natali  Gudiño y Jonathan Pérez  se 
comprometieron a cuidar por siempre a su ahijada.
Más tarde se ofreció una comida para celebrar este gran 
acontecimiento en la vida de Camila.

CAMILA 
Bautizan a 
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Cecilia Flores de Maza festejó su cumpleaños en compañía 

de familiares amigas, quienes acudieron para acompañarla 

en este día tan especial.

Durante el festejó se ofreció un desayuno especialmente 

preparado para la ocasión, en donde las invitadas 

compartieron momentos de alegría con la cumpleañera.

Más tarde, acudió al evento su esposo Carlos Maza, quien 

le entregó un ramo de rosas y posteriormente la acompaño 

a que apagará las velitas de su pastel.

Al final del festejo Cecy agradeció las muestras de cariño 

por parte de sus amigas quienes han sido parte de esta 

bonita familia.

FESTEJÓ SU
CUMPLEAÑOS

Jackeline
Medina

CECY

Cecy con sus amigas

La cumpleañera con sus amigas

Cecy y Carlos con sus amistadesCecy y Carlos con sus invitadas

Cecy al momento de apagar las velitas de su pastel

Carlos &
Cecilia
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Con gran éxito se realizó el taller 
parrillero en Hacienda Triana dirigido 
a  h o m b r e s  y  m u j e r e s ,  d e s d e 
principiantes hasta nivel avanzado con 
deseo de aprender a cocinar comida 

rica y diferente a la parrilla. Los 
participantes cocinaron todas las 
recetas entre las que se incluyó: 
Atropellado norteño sobre queso 
panela, Aguachile de camarón y atún 

ahumado, Costi l las en BBQ de 
chocolate y Crepas de gloria. Se otorgó 
a los participantes un recetario, mandil, 
tres cervezas y todos los ingredientes 
para preparar sus recetas.

TALLER PARRILLERO EN HACIENDA TRIANA





Christian Aldana Ramírez y Laura 
Victoria Martínez Díaz se unieron en 
m a t r i m o n i o  e n  u n a  e l e g a n t e 
ceremonia  re l ig iosa ce lebrada 
Catedral Basílica de Nuestra Señora de 
la Asunción.

En esta tarde tan especial estuvieron 
presentes sus padres Jorge Martínez 
Estébanez y Laura Díaz León, Rebeca 
Ramírez y Jorge Aldana.

Posteriormente los invitados se 
dirigieron a la recepción para felicitar 
a  los  rec ién casados ,  quienes 
agradecieron su presencia en esta 
noche.

Momentos especia les v iv ieron 
d u r a n t e  s u  v a l s  l a  p a re j a  d e 
enamorados rodeados de sus amigos 
y  s e r e s  q u e r i d o s ,  q u i e n e s 
compartieron su felicidad.

Con una decoración de flores y luces 
dio inició esta gran fiesta en donde 
todos los ahí presentes pasaron una 
velada inolvidable.

África fue el lugar elegido por los 
novios para pasar unas inolvidables 
vacaciones y recordar para siempre esta 
fecha. 

Fotografía por:

Laura 
Martínez 

& Christian 
Ramírez

ESPECTACULAR BODA DE

LAURA & CHRISTIAN
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Andrés Cacho Gámez después de 

varias semanas de preparación por fin 

llego el día tan esperado al realizar su 

primera comunión.

La misa se celebró en el templo de Los 

Dolores donde estuvieron presentes 

sus papás Carlos Cacho y Blanca 

Gámez así como sus padrinos León 

Palacio y Aurora Gámez.

Más tarde su ofreció una fiesta para 

celebrar este día tan especial, donde 

acudieron los invitados para felicitar al 

festejado.

Momentos de gratas sorpresas vivió 
Andrés que recordará para siempre su 
primera comunión.

Andrés 
Camacho 

Gámez

Primera Comunión de ANDRÉS 
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Los estudiantes del colegio Triana y 

Encino se reunieron para celebrar que 

en unas semanas se graduaran de la 

secundaria.

Por tal motivo organizaron una gran 

fiesta disco, donde se divirtieron 

muchísimo recordando los momento 

más emotivos de su ciclo escolar.

Posteriormente, se tomaron la 

fotografía del recuerdo para recordar 

con mucho cariño a cada uno de sus 

compañeros, será en este mismo mes 

de junio que será su graduación, en 

donde celebraran con su familia una 

etapa más en sus estudios.

Fiesta pre-graduación Triana y Encino 
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Blanca Hilda Contreras González 
concluyó satisfactoriamente su 
Maestría en Derecho Procesal Laboral 
en el Centro de Estudios de Posgrado, 
motivo por el cual el Teatro Antonio 

Leal y Romero fue el recinto elegido 
para recibir su grado académico. 
Acompañada de Antonio Álvarez 
Villanueva, Ana Gabriela Álvarez 
Contreras y María Elena Álvarez 

Contreras les agradeció el apoyo 
recibido durante ésta importante 
etapa de su vida.

BLANCA HILDA terminó su maestría 

Lic. Blanca
Hilda 

Contreras
González

  Lic. Antonio Álvarez y Lic. Blanca Hilda Contreras María Elena Álvarez Contreras.

Lic. Antonio Álvarez, Lic. Blanca Hilda Contreras, María Elena Álvarez  e Ing. Ana Gabriela Álvarez Lic. Antonio Álvarez, María Elena Álvarez, Lic. Blanca 
Hilda Contreras e Ing. Ana Gabriela Álvarez 

Lic. Blanca Hilda con el Magistrado Juan Manuel Ponce.
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Bianca 
Mejía

Bianca Paola Mejía Hernández 
festejó sus quince años con una 
misa en el  templo de San 
Marcos.

En la ceremonia estuvieron 
presentes sus papás Luis Julián 
Mejía y Blanca Hernández así 
c o m o  s u  m a d r i n a  Ma r í a 
Eugenia Ramírez.

Al  f ina l izar los  inv itados 
felicitaron a la festejada, quien 

se mostró muy felices por llegar 
a la edad de las ilusiones.

Posteriormente, se ofreció una 
gran fiesta para celebrar este 
importante acontecimiento en 
la vida de Bianca.

Familiares y amigos disfrutaron 
del vals de la festejada así como 
del brindis donde agradeció a 
sus familiares y amigos sus 
muestras de cariño.

BIANCA 
Cumplió sus XV AÑOS



La Asociación de Gerontología y Geriatría 
de Aguascalientes realizó su sesión 
mensual con el apoyo de NeuroKlinik, la 
primer clínica integral de Medicina del 
Sueño en Aguascalientes, teniendo como 
invitado al Dr. Humberto Medina, 
especialista en Geriatría, quien impartió 
la conferencia Trastornos del Sueño en el 
Adulto Mayor.

Los médicos asistentes aprendieron sobre 
la importancia de la calidad del sueño en el 
A d u l t o  M a y o r ,  c ó m o  e l e g i r  l o s 

medicamentos apropiados para el 
insomnio en este grupo de edad, y el 
beneficio que existe en solicitar el 
“Estudio de sueño completo” (también 
llamado 'Polisomnografía') a las personas 
que roncan, pues frecuentemente sufren 
de Apnea del sueño y se les puede brindar 
el tratamiento adecuado con CPAP 
(presión positiva contínua en la vía aérea, 
por sus siglas en inglés) que mejora su 
calidad de vida y ofrece un sueño 
saludable para un envejecimiento 

saludable. 

El Dr. Rodolfo Callejas, Neurólogo y 
Director médico de NeuroKl inik , 
agradeció la oportunidad de colaboración 
entre las especialidades de Neurología y 
Geriatría, recordándole a los asistentes 
que los estudios de sueño completos y los 
tratamientos con CPAP ya se encuentran 
disponibles en Aguascalientes para 
beneficio de las personas que aquí 
habitan.

Geriatría y Neurología Colaborando en 
la atención de los Transtornos del sueño
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Los alumnos del Centro de Estudios de 
Posgrado de la maestría en derecho 
procesal laboral se presentaron en el 
Teatro Antonio Leal y Romero para recibir 
sus grados académicos en un acto muy 
emotivo. La generación 2017-2018 
conformada por: Blanca Hilda Contreras 
González, Juan Carlos Esquivel Villanueva, 
Víctor Manuel Barberena Sánchez, Sergio 
Vidal Galicia, Jorge Alberto Castañeda 

Rentería, Ana Georgina López Muñoz, Lino 
Ortiz Ramos, Hipólito Ramos Ruvalcaba, 
Mónica Guadalupe Medina Gómez, Víctor 
Francisco García Quiroz, Rodrigo Patrón 
Tristán, Fatima Montserrat Farfán Torres, 
Christian Alejandro Romo López, Sara 
Viguerias Guzmán, Gerardo Lara Casillas, 
Alejandra Ivethe de la Fuente García, 
Fabiola Morales Romo, Sonia Leticia 
Estrada Quiñones, Cristina Elizabeth 

Morales Romo, Juana Patricia Escalante 
J i m é n e z  e  I l s e  Su á re z  Lu éva n o  se 
encontraron acompañados de sus 
familiares y amigos más cercanos a los que 
agradecieron el apoyo recibido y las 
muestras de cariño en ésta importante 
etapa de sus vidas.

ENTREGA DE GRADOS  ACADÉMICOS






