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NOMBRE: 
Andrea Cecilia de Lira 
Rosales.
EDAD: 22 años.
ESTUDIOS: Lic. en 
Mercadotecnia.

HOBBIE: Montar a caballo.
FRASE: 
 “Yo quiero lograrlo, yo puedo 
lograrlo y deben permitirme 
lograrlo”.

Fotografía por:





Familiares y amigos acudieron a un conocido restaurante al 

norte de la ciudad para festejar el cumpleaños de Tania 

Álvarez González.

La festejada recibió a cada uno de sus invitados y les agradeció 

su presencia en esta noche tan especial.

Posteriormente, se ofreció una cena preparada especialmente 

para la ocasión y se realizó un brindis por su cumpleaños.

 Tania Álvarez 
González

Festejó entre amigos

Paloma y Diego.

María Laura, Ana Paula y Salvador.

Pablo e Tania.

Tania, Lucrecia y Anís.

Tania y Vico.

La festejada con sus invitados.
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Jorge 

Alvarado

& Lía 

Tiscareño

Jorge Alvarado Reyna y Lía Tiscareño Rodríguez se unieron en 

matrimonio ante la presencia de sus familiares y amigos, 

quienes acudieron a la parroquia El Señor del Encino.

En la ceremonia se contó con la presencia de sus papás: 

Armando Tiscareño, Lila Rodríguez, Artemio Alvarado y 

Bertha Reyna.

Posteriormente, los invitados se dirigieron a la recepción para 

felicitar a los recién casados y brindar por su felicidad en una 

velada inolvidable.

Tailandia fue el lugar elegido por la pareja de enamorados para 

pasar su luna de miel.

LÍA Y JORGE
Boda de  

holaags.com

Daniel y Cecy.

Javier y Ana Paola. Jorge con su Papá.Armando y María.

Adriana y Rafael.Guille y Ángel

Grandes invitados.



ABRE SUS PUERTAS

C o n  é x i t o  s e  r e a l i z ó  l a 
inauguración de London 51; en 
donde se ofrecerá una amplia 
gama de tenis de reconocidas 
marcas entre las que destacan 
Nike, Puma, Adidas, Fila, Vans, entre 
otras. 
El corte del listón estuvo a cargo 
de Guillermo Vázquez, DT del club 
Necaxa.
Los anfitriones por su parte, 
agradecieron la presencia de 
clientes y amigos, invitándolos a 
conocer la variedad de tenis que 
ofrece London 51; una excelente 
opción en el centro de nuestra 
ciudad.

London  51  Shoes london_51_shoes MOCTEZUMA No. 127 CENTRO 
(A UN COSTADO DEL PALACIO LEGISLATIVO)
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Los Alumnos del Colegio Alpes y 

Cumbres asistieron a su fiesta de 

graduación para festejar un logro más 

en sus estudios.

Los Jóvenes de secundaria acudieron 

acompañados de sus familiares para 

pasar una velada inolvidable.

Música y un gran ambiente se vivió en 

esta gran fiesta en donde la generación 

2016-2019 brindaron por esta meta 

cumpl ida ,  para  dar in ic ió  a  la 

preparatoria donde muchos de ellos 

continuarán juntos.

Se van a la Prepa 
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Exitosamente se realizó el tercer 
Taller Parrillero que organiza la 
Hacienda Triana en colaboración con 
Bronto Ribs “El verdadero sabor 
ahumado”,  siendo su principal 
objetivo la unión familiar y amistosa, 
pues la convivencia comienza desde 

la llegada al evento, hasta degustar los 
alimentos preparados. 
Las y los participantes, tuvieron la 
oportunidad de preparar deliciosas 
recetas como:  Rib Eye en salsa 
c a v e r n í c o l a ,  S a l m ó n  H o n e y , 
Hamburguesa de Cordero,  Blue Cheese 

y Lasagna de Papay New York.
Además, se otorgó a las y los 
participantes un recetario, un mandil,  
cervezas y todos los ingredientes 
necesarios para la preparación de sus 
recetas.

3ra PARRILLADA EN HACIENDA TRIANA
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Mario y Fernando López Mancil la  fueron 

bautizados en la Capilla Santiago Apóstol en donde 

estuvieron presentes familiares y amigos para ser 

testigos de este bello momento.

En la ceremonia se contó con la presencia de sus 

papás, Fernando López Muñoz y Rebeca Mancilla 

de López, así como sus padrinos Mauricio López y 

Mariel Ledesma.

Posteriormente, se ofreció una comida para celebrar 

este importante acontecimiento en la vida de estos 

dos angelitos.

Los invitados convivieron por varias horas con la 

familia López Mancilla, quienes se mostraban 

felices.

Bautizan a

Fam.
López
Mancilla

MARIO Y 
FERNANDO

Los festejados con sus padrinos y papás. Enrique y Miriam con la familia López Mancilla.

Familia López Muñoz con los anfitriones.



Familia Jiménez Mancilla con la Familia López Cuquis y Alfonso.

Familia López.l

Rebeca, Ricardo y Enrique.



DIVERTIDO CUMPLEAÑOS DE 
ALEJANDRO ROMO

A l e j a n d r o  R o m o  f e s t e j ó  s u 

cumpleaños con una fiesta sorpresa 

en donde amigos y familiares ya lo 

esperaban para felicitarlo.

Durante el evento los invitados 

disfrutaron de la alberca y un paseo en 

la lancha por la presa.

Posteriormente, se ofreció una 

comida preparada especialmente para 

la ocasión donde el festejado convivió 

con sus invitados.

Más tarde, su familia le cantó las 

mañanitas para que apagara las velitas 

de su pastel y desearle muchos años 

más de vida..

Alejandro
Romo con 

sus invitados. 
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AM211 
“TU CASA EN UN 
DEPARTAMENTO”

Arroyo del Molino 211,
Calicantos CP 20118.
Aguascalientes, Ags.

www.am211.com.mx

Fue presentado el complejo Am211 de 24 
departamentos que se convertirá en tu próximo 
h o g a r,  s i t u a d o s  e n  l a  z o n a  d o r a d a  d e 
Aguascalientes.

Son 7 modelos diferentes que cuentan también con 
caseta de v ig i lancia,  estacionamiento,  2 
elevadores, terrazazotea común, asador, gimnasio, 
baño con vapor y 400 metros 2 de áreas verdes.
¡Ven a conocer la privacidad de una casa en un 
departamento!

Ventas 4499060119

4499060119
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Con una fiesta de disfraces Alfonso 

Chávez Randolph festejó sus 42 años 

de edad en compañía de familiares 

amigos, quienes acudieron para 

felicitarlo.

Música y un gran ambiente se vivió por 

varias horas donde poncho agradeció 

como siempre su amistad. 

Una velada inolvidable vivió el 

festejado quien recibió bonitos 

r e g a l o s  a d e m á s  d e  m u c h a s 

felicitaciones.

 
FELIZ CUMPLEAÑOS PONCHO

Mariana &
Poncho

Alejandro y Lorena. Perla, Cecy y Sabrina.

Ale, Karla, Mónica y Marina.

Karla y Carlos.



Amigos de Alfonso.

Un gran ambiente en el cumple de Poncho.

Mónica y Marina.

Amigos de Poncho.
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Natalia 

Rodríguez, 

Ana Ximena 

Barba, Paola 

Lira e Ivana 

Arriaga.

SE VAN A LA PREPA 
Natalia Rodríguez junto con todos sus 
compañeros de la generación 2015-
2019 de Secundaria Bosques se 
graduaron después de compartir 
durante 4 años muchos momentos 

inolvidables. En compañía de sus 
papás, familia y amigos compartieron 
este importante momento con una 
misa en el Templo de San Peregrino 
para posteriormente disfrutar de una 

maravillosa velada en un salón al 
poniente de la ciudad para festejar 
este importante logro en sus vidas.   

Adriana Cortés Martínez y Natalia Rodríguez.

Natalia Rodríguez.  

Natalia Rodríguez, Isabela Bagi y Paulina González.Emilio Aguirre y Patricio Martines.

Graduados.



Francisco Díaz, Alan Mújica y Santiago Hermosillo. 

Roberto Rodríguez Mayoral, Evelia Mayoral y Natalia Rodríguez.

Natalia Rodríguez, Aranza Mendieta, Ivanna López y Regina Chavéz.

Graduaduados
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Mark Connor y Verónica De León se presentaron en 

el templo de San Antonio para unirse en matrimonio 

ante la presencia de Dios.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres: 

Marilyn Connor, Mark Connor, Humberto de León y 

Olivia Elizarrarás.

Posteriormente, los recién casados se dirigieron a la 

recepción para recibir a sus invitados y agradecerles 

su presencia en este día tan especial.

Una tarde inolvidable vivieron los novios quienes 

compartieron bellos momentos con sus seres 

queridos.

Mark y Verónica viajaron de luna de miel al Caribe.

CONNOR - 
DE LEÓN

Verónica  de
león & Mark

Connor.

UNIÓN 





Cynthia Rioja de Gutiérrez asistió al restaurante la 

Mansión para reunirse con familiares y amigas y festejar 

la llegada de su tercer bebé.   

Las anfitrionas fueron: Irma Gutiérrez, mamá de 

Cynthia y su suegra, Miriam Osorio, quienes les dieron 

la bienvenida a las invitadas.

Durante el evento, llegó Luis Arturo Gutiérrez con un 

ramo de flores para su esposa Cynthia, quienes 

agradecieron todas las muestras de cariño.

La familia Gutiérrez Rioja espera con emoción a la 

cigüeña que llegará en el mes de agosto, para conocer a 

la hermosa María Inés.

Cynthia Rioja 
de Gutiérrez

Baby shower para

CYNTHIA



El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas, 
Director Médico de NeuroKlinik 
siempre en constante actualización, 
tuvo la oportunidad de asistir al 
congreso Internacional  de Epilepsia 
organizado por Liga Internacional 
Contra la Epilepsia (ILAE), celebrado en 
Bangkok, Tailandia del 22 al 26 de junio 
del 2019.  
Durante el congreso se abordaron 

temas de actualidad en el diagnóstico 
oportuno de niños, jóvenes y se hizo 
énfasis en la importancia de atender a 
l o s  a d u l t o s  m a y o r e s  q u e 
frecuentemente comienza con 
epilepsia a esta edad; además se 
mencionaron estrategias de atención 
en salud para cerrar las brechas en el 
tratamiento de la epilepsia y mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
epilepsia. Y se presentaron las nuevas 

modalidades de diagnóstico y los 
avances en tratamiento médico y 
quirúrgico para lograr libertad de crisis 
sostenida.
Estas actualizaciones vienen a brindar 
mejoras en las áreas de diagnóstico y 
tratamiento integral que brinda la 
Clínica de Epilepsia de NeuroKlinik 
para las personas en Aguascalientes y 
en la región del Bajío de nuestro país. 

NeuroKlinik  en  el  33 Congreso 
Internacional de Epilepsia
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Nuevamente Pink hace presencia en 

Aguascalientes presentándose 28 y 

29 de junio con su bazar en donde 

participaron empresarios hidrocálidos 

con sus productos.

El evento se realizó en el hotel 

Marriott a donde un gran número de 

familias acudieron este interesante 

bazar en donde adquirieron joyería, 

repostería, arte, productos de belleza, 

ropa, zapatos y muchos artículos más.

Estos productos los encuentras en la 

página de Pink Sale Aguascalientes 

en donde constantemente actualizan 

productos de distintas marcas locales 

en donde además inc luyen la 

dirección del establecimiento en 

donde podrás seguir comprando lo 

que más te guste.

SUMMER BAZAR PINK






