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SE REALIZÓ EL 6° TORNEO DE
GOLF A BENEFICIO DE BIFAM

PRIMERA COMUNIÓN DE
LUCIA FERNANDA FRANCO

RINDE PORTESTA NUEVA
DIRECTIVA DE CANACO

60 ANIVERSARIO DE
HUMBERTO MARTÍNEZ & TAYDE GUERRA

NOMBRE:
Renata del Peral Acosta
EDAD: 22 años
ESTUDIOS: Estudiante de Diseño
e Imagen de la Moda
HOBBIE: Pasear a mis mascotas
y salir con mis amigas
FRASE:
“Así como piensas, sientes, así
como sientes, vibras, así como
vibras, atraes.“
Fotografía: ALBERT CROWN
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Despedida para

CECY RIVAS
Cecy Rivas Pérez asistió a su despedida de soltera en
donde fue recibida por familiares y amigas, quienes
acudieron para felicitarla.
La anfitriona fue su mamá, Lula Pérez de Rivas, quien
se encargó de cada uno de los detalles de la reunión.
Durante el evento, Cecy entregó las invitaciones
sociales a cada una de sus invitadas, agradeciéndoles
sus consejos.
Cecy y su prometido, Raúl Ortega Durón, se unirán en
matrimonio el 10 de agosto en el templo de San
Peregrino y posteriormente ofrecerán una gran fiesta
en el Taller de Locomotoras.

Cecy
Rivas
Pérez

Cecy con sus invitadas

Isabel, Ale e Isabel

Marilupe, Paty y Martha

Cecy con su mamá y suegra

Cecy e invitada

Gladis, Gladis y Tere

NUEVO CONSEJO

DIRECTIVO
2019-2021

La Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles de Aguascalientes A.C. realizó la
Toma de Protesta del nuevo Consejo
Directivo Estatal, que encabeza Gloria
Romo, para el periodo 2019-2021.
Se contó con la presencia del Gobernador
Martín Orozco, quien los felicitó por el
gran desarrollo que han realizado, esto se
ve reflejado en el fortalecimiento de la
oferta hotelera que actualmente se está

viviendo en Aguascalientes.
Al término de la Ceremonia, se ofreció un
Coctel Inaugural en el que empresarios
hoteleros, autoridades e invitados
especiales disfrutaron el resto de la velada
y el nuevo Consejo Directivo tuvo
oportunidad de confirmar su compromiso
para mantener el buen ritmo de
crecimiento manteniendo la vinculación y
el profesionalismo del sector.
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SE REALIZÓ EL 6° TORNEO DE GOLF A BENEFICIO DE BIFAM
En la sexta edición del torneo de golf que
se realiza a beneficio de BIFAM, se contó
con la participación de 72 jugadores
quienes se reunieron para practicar y
apoyar la causa de BIFAM que es
“alimentar sonrisas”. Al término del torneo,
los jugadores disfrutaron de un increíble
rato degustando platillos preparados para

la ocasión además de obsequios que
patrocinadores con mucho gusto hicieron
llegar al evento. En Oyes destacaron:
Abraham García, Ricardo Ávila Banderas,
Ramón Rodríguez, Anselmo López, Jorge
García, Felipe Álvarez y Ramón Uriel
Domínguez por su tiro por distancia.
Mientras que los resultados del torneo de

golf se los llevaron: Juan Manuel
González y Ramón Uriel Domínguez,
quienes obtuvieron el tercer lugar,
mientras que Diego Marmolejo y Jesús
Noriega, obtuvieron el segundo lugar y
finalmente el primer lugar fue para
Ricardo Avila Banderas y Ricardo Avila G.

Enlace matrimonial
BERUMEN-GONZÁLEZ
Rafael Berumen Esparza y Tania Alejandra González
Sánchez se unieron en matrimonio ante la presencia de sus
invitados, quienes acudieron al templo de Santiago Apóstol
para ser testigos de este hermoso momento.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres:
Rodolfo González, Geny Sánchez, Elizabeth Esparza y
Rafael Berumen.
Más tarde, se ofreció una fiesta donde los recién casados
recibieron a cada uno de sus familiares y amigos, quienes
los acompañaron en esta inolvidable velada.
La feliz pareja viajó de luna de miel a las Bahamas para
pasar unas divertidas vacaciones.

Rafael
Berumen &
Tania
González
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INAUGURACIÓN DEL COLEGIO DE ALERGÓLOGOS

INMUNÓLOGOS DE AGUASCALIENTES
El restaurante Tasca & Cava fue el
escenario perfecto para llevar a cabo la
ceremonia de creación e inauguración
del Colegio de Alergólogos
Inmunólogos de Aguascalientes.
Una gran velada en la que se contó con
la presencia de grandes médicos,
maestros, autoridades, líderes de
instituciones y amigos.

Los socios fundadores son: Dra. Ma.
Guadalupe Sánchez Coronel, Dr, Jesús
Joaquín Solano Rivera, Dra. Begonia
Casas Becerra, Dr. Luis Mario Lapizco
Chan, Dr. Jesús Guillermo Espinoza
Contreras, Dr. Aristóteles Álvarez
Cardona, Dra. Teresita de Jesús Prado
Go n z á l e z , Dr. Lu i s Al b e r to Rí o s
Villalobos, Dr. Said Eduardo Arablin
Oropeza; siendo este un equipo de

médicos bien integrado desde hace
aproximadamente cinco años,
trabajando y participando activamente
en destacados cursos y congresos
nacionales e internacionales, haciendo
investigación como antesala para la
mejora de servicios en el diagnostico y
tratamiento de las enfermedades
alérgicas.

Dr. Said Arablin Oropeza, Dr. Luis Rios Villalobos y Dr. Fireth Pozo Beltrán.

Dr. Said Arablin Oropeza, Dr. Aristóteles Álvarez Cardona y esposa.

Dr. Jesús Joaquín Solano y pareja.

Dr. Victor Monroy y Dra. Teresita de Jesús Prado

Dr. Jesús Guillermo Espinoza Contreras y pareja.

Dr. Luis Alberto Ríos Villalobos y su prometida.

RINDE PROTESTA NUEVA
DIRECTIVA DE CANACO
El empresario Humberto Martínez
Guerra Rindió protesta como nuevo
presidente de la Cámara de Comercio,
Servicios y turismo de Aguascalientes.
En su mensaje dejo en claro la
inconveniencia de visualizar y caminar
h a c i a e l f u t u ro t e n i e n d o c o m o
referencia “lo que vemos en el espejo

retrovisor”, y eso incluye que de más de
24 mil unidades de negocios en la
entidad, la CANACO sólo aglutina hoy
a 4 mil.
Es decir, están fuera del organismo
alrededor de veinte mil negocios del
ramo, conformado por viejas y nuevas
empresas, por las generaciones de la

experiencia y los nuevos profesionista, y
todos requieren asesorías, servicios,
créditos y apoyos.
Finalizó que hay que trabar
fuertemente y reafirmar la resistencia
de espíritu y coraje para salir adelante.

Integran el consejo directivo 20192020 Humberto Martínez Guerra
como presidente; Aldwin Ramírez
Madrid, secretario; Salomón Gutiérrez
Mayorga, tesorero; Alfonso Linares
Medina, vicepresidente de
administración y mejora continua;
A n t o n i o V i l l a l p a n d o Va r g a s ,

vicepresidente de afiliación y
patrocinios; Rogelio Noriega Aguilar,
vicepresidente de enlace institucional;
Miguel Breceda, vicepresidente de
asuntos jurídicos; Héctor Luis Velazco
Serna, vicepresidente de delegaciones;
Benito Cortés Ortega, vicepresidente
de turismo; Carlos Maza Arévalo;

vicepresidente de asuntos fiscales y
Jaime Medina Rodríguez, protesorero.
Amigos, funcionarios y empresarios
felicitaron al nuevo consejo de
CANACO apoyándolos en sus nuevos
proyectos para el gremio del comercio,
servicios y turismo.

XV Años de

ANGÉLICA
Angélica de Luna Villalobos festejó sus quince años
con una hermosa misa en el templo de Jardines de la
Asunción.
Familiares y amigos se dieron cita en la casa de Dios
para dar gracias por la festejada, quien se mostraba
radiante de felicidad.
Posteriormente se ofreció una gran fiesta en la
Hacienda Triana donde la festeja acompañada de sus
papás Víctor Hugo de Luna y Angélica Villalobos Reyes,
realizaron un brindis y enseguida el tradicional vals.
Amigos y amigas de los colegios ECA, Entorno, Francés
Hidalgo la acompañaron en esta inolvidable noche.

Angélica
de Luna
Villalobos

El colegio CEDROS SECUNDARIA
entregó certificados así como
reconocimientos por niveles de
aprovechamiento de los tres grados
de secundaria y el Premio al mejor
estudiante.
Adicional a ello, reconoció a los
finalistas de la olimpiada nacional de
matemáticas Y al concurso nacional de
Historia, sin olvidar a sus maestros que
los prepararon.
También se premió a empleados
leales con antigüedad de 5 y 10 años
y a los alumnos de fidelidad que
cursan en esta institución desde
preescolar.

Como un reconocimiento especial se
entregó el premio Cedro Rojo a la
alumna Natalia Pérez Arellano por
todos los méritos de
aprovechamiento, compañerismo y
buena conducta.
En su intervención, el Lic. Víctor
Gutiérrez Jiménez, director general
de Secundaria Cedros destacó el
esfuerzo de los jóvenes estudiantes
que concluyeron esta etapa de su vida
académica, invitándolos a
mantenerse siempre agradecidos con
sus padres.
Por su parte, el secretario de obras
públicas estatales, José de Jesús

Altamira Acosta, uno de los invitados
especiales a esta ceremonia, y que es
padre de familia en Cedros
Secundaria, felicitó a todos los
estudiantes y a sus familias,
subrayando el compromiso que la
administración del gobernador
Martín Orozco tiene con la educación
y la formación académica de altura.
Al hacer uso de la palabra Jesús
Santana, Coordinador de Gabinete
del gobierno estatal pidió a los
jóvenes seguir sus sueños que con
frecuencia se hacen realidad.
Así como ser agradecidos con sus
padres, maestros y compañeros.

CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Fraccionamiento Trojes
Tel: 914-56-92

CEDROS SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 Trojes de Alonso,
Jesús María, Aguascalientes, C.P. 20116
Tels. 973-01-38, 973-01-39 y 973-13-89

CEDROS KÍNDER
San Juan de los Lagos #204
Fracc. Los Bosques
Tel: 914-50-44

www.colegiocedros.com

Fam.
Martínez
Guerra

60 ANIVERSARIO
Don Humberto Martínez de León y
Tayde Guerra de Martínez festejaron
65 años de casados con una misa
celebrada en el templo de las Madres
Adoratrices.
En la ceremonia estuvieron presentes
sus hijos Nora, Tayde, Luis Miguel,
Humberto, David, Gabriel, Carlos,

Mauricio, Ernesto y Gustavo.
Al finalizar familiares y amigos de toda
la vida los felicitaron por este día tan
especial y lleno de felicidad.
Más tarde se ofreció una comida para
celebrar este importante
acontecimiento, Don Humberto

dirigió unas palabras de
agradecimiento a todos sus invitados
por ser parte de esta familia y narro la
historia de cómo conoció a su esposa.
Posteriormente el doctor Alfonso
Pérez Romo felicitó a los festejados
dirigiéndoles unas bellas palabras.

Vero y Salvador.

Carlos y Cecy.

Tere y Salvador.

Don Humberto con familiares y amigos.

Doctor Alfonso Pérez Romo.

Invitados a la fiesta de Humbrto y Tayde.

Paty y Gabriel.

Humberto y Tayde.

Nora, Alex y Jaime.
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Despedida para

MARÍA JOSÉ
María José Gourcy López y su prometido, Raúl Ávila
López, han decidido unirse en matrimonio el 10 de
agosto.
Por tal motivo, la futura novia asistió a su despedida de
soltera para darles la noticia a sus invitadas y
entregarles las invitaciones sociales.
Las anfitrionas fueron: Paty López, mamá de María
José, y su futura suegra Lupita Ávila, quienes se
encargaron de cada uno de los detalles del evento.
Una mañana muy divertida vivió la festejada, quien
compartió con sus amigos todos los detalles de su
boda.

María José con las anfitrionas

María José
Gourcy
López

María José con su cuñada y suegra

Carolina y Cecy

Paulina y Minerva

María José con sus invitadas
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NOCHE DE SEXO PAN Y VINO
Con gran éxito se llevó a cabo una
noche de Sexo, Pan y Vino a cargo de
la Psicóloga Lorena Chávez y la
Sexóloga Eugenia Flo; una noche

bohemia en donde la gente tuvo la
oportunidad de realizar sus preguntas
de forma anónima con temas
relacionados a la sexualidad en pareja,

Loly Amezcua y acompañante

Psicóloga Lorena Chávez y sexóloga Eugenia Flo.

los asistentes pudieron disfrutar de un
lugar agradable al norte de la ciudad;
además de una buena copa y una
exquisita cena.

Cris Muñoz y Gerry Pérez

Lic. Mary Ramírez, MBA Óscar Villaseñor y Dr. Joaquín León / Directivos y
Socios Dermolastin Laboratories.

Grace López, Citlali Plascencia, Lorena Chávez, Kris Rico y Sandy Endel

Lorena Chávez acompañada de sus padres:
Raúl Chávez y Lorena Negrete.

XV AÑOS para

MILDRED
Mildred Aurora Blank Velázquez festejó sus quince
años con una misa celebrada en el templo de
Guadalupe.
En el evento estuvieron presentes sus papás, Víctor
Javier Blank y Mildred Pérez así como sus padrinos
Jorge Blank y Blanca Solís.
Al finalizar la misa familiares y amigos se dirigieron a
la Hacienda Triana para felicitar a la festejada.
Una velada inolvidable vivió Mildred quien brindó
con sus invitados por este hermoso día lleno de
sorpresas.

Mildred
Aurora
Blank
Velázquez
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Graduados de
Ingeniería
Industrial

SE GRADUARON
Lo s A l u m n o s d e l a c a r re ra d e
Ingeniería Industrial del Tecnológico
de Monterrey Campus Aguascalientes
concluyeron satisfactoriamente sus
estudios universitarios.
Por tal motivo, lo celebraron con una

misa acompañados de sus familiares
en el templo de Nuestra Señora de Los
Bosques.
Más tarde, la generación 2014-2019
se reunieron en la recepción para
brindar por este gran éxito en sus

Samantha, Jaqueline, Lizeth, Andrea y Pily

vidas profesionales.
La fiesta continuó por varias horas de
la noche, disfrutando de gran
ambiente por parte de los graduados.

Israel, Paulina, David, Kathya y Alex

Graduados

Yetzi, Aldair, Andrea Nancy

Jaime, Andrea, Mauricio y Daniela

Andrea, Daniela y David
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Primera Comunión para

LUCÍA FERNDA
Lucía Fernanda García Franco realizó su primera
comunión, recibiendo a Cristo en su corazón, en una
hermosa ceremonia realizada en el templo de San
Peregrino.
Familiares y amigos fueron testigos de este gran
momento donde a partir de hoy la festejada contara con la
presencia de Dios.
Sus papás Jorge García y Carmen Lucia Franco se
mostraron muy felices por este día tan especial.
Sus padrinos José Antonio García y Sofía Bentancour se
comprometieron por siempre cuidar a su ahijada.
Más tarde se ofreció una comida para celebrar este
importante acontecimiento lleno de felicidad.

Antonio y Karla.

Fam.
García
Franco

Santiago y Florencia.

Familia Franco Saucedo.

La festejada con familiares.

Lucía Fernanda.

Ana Lucía, Constanza y Dariana.

Lucía Fernanda con sus padrinos.

José Luis y Diana.

Luis, Jhosel y Erick.
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Delegados y
delegadas de
los Estados de
nuestro País.

REUNIÓN ENTRE ABOGADOS
El Consejo directivo de la Unión
Internacional de Mujeres Líderes del
Derecho A.C. se reunió a un importante
evento para estar presente en el acto
protocolario de la firma del Acta
Constitucional de esta organización.
Se realizó un desayuno de bienvenida

para recibir a los abogados, quienes
acudieron de varios estados de la
república: Aguascalientes, Baja
California Norte, Durango, Colima,
Sonora, Tamaulipas, Tijuana, Zacatecas,
Guanajuato, Querétaro, Ciudad de
México, Michoacán, Estado de México,

Delegados y delegadas de los Estados de nuestro País.

Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Morelos,
Naya r i t , Nu evo Le ó n , Si n a l o a ,
Chihuahua, Veracruz, Jalisco y San Luis
Potosí. Para celebrar este importante
acontecimiento se ofreció una comida
en un restaurante al norte de la ciudad
que fue amenizada con mariachi.

Mtra Blanca Hilda Contreras y el Doctor en derecho Carlos Macedo

Los representantes de los Estados de nuestro País.

Mtra Blanca Hilda Contreras González.

Mtra. Michelle Marie Iverson Villaseñor, Lic. Fernando Díaz de León Nieto, Dra. Xochitl de Labra Monreal y Mtra Blanca Hilda Contreras González.

