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NOMBRE: 
Karla Andrea Jiménez Hermosillo 
EDAD: 20 años.
ESTUDIOS: Actualmente estudio 
Biotecnología. 

HOBBIE: Pasar tiempo con mi 
familia, amigos y novio. 
Amo jugar voleibol y hacer deporte. 
FRASE: 
 ”No hay mejor regalo que 
aprovechar cada instante de tu vida 
con una sonrisa”.

Fotografía por:ALBERT CROWN



Con éxito se realizó la inauguración de 
Boutique de Hacienda de Letras 
donde podrás adquirir los mejores vinos 
ahora dentro de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes  
representantes de turismo del estado de 
Aguascalientes y de Hacienda de 
Letras, quienes realizaron el corte del 
listón. Posteriormente, los invitados 
degustaron de la gran variedad de vinos 

que solo Hacienda de Letras ofrece 
como vinos blancos semisecos: Riesling y 
Chardonnay; vinos blancos dulces: 
Muscat ;  v inos  t intos  semisecos : 
Sangiovese; vinos tintos secos: Syrah, 3 
Mosqueteros; vinos tintos  semidulces: 
Ruby; vinos tintos dulces: Precioso regalo 
y vino rosado: El Greco.

Además, extendieron la invitación para 
conocer Hacienda de Letras  en 

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes 
donde podrás realizar recorridos, 
degustaciones, catas, disfrutar de su  
restaurante  y adquirir botellas de vino. 

Visita la boutique Hacienda de Letras en: 
Plaza Galarza Av. Canal interceptor No. 
1922 esquina calle Libertad Fracc. 
Circunvalación Norte.

Hacienda de Letras haciendadeletrasoficial Plaza Galarza Av. Canal Interceptor No. 1922 
esquina calle Libertad Fracc. Circunvalación Norte

GRAN INAUGURACIÓN 
DE LA BOUTIQUE  

Muscat 
Blanc  

El Greco Precioso 
Regalo 

Ruby Tempranillo 
Merlot 

Malbec Syrah 3 Mosqueteros 
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Mujeres Cristalinas A.C. es un grupo de 
autoayuda para el bienestar psicosocial 
familiar, brindan herramientas de 
superación personal por medio de 
talleres, conferencias, seminarios y 
diplomados. 

E l  c o m i t é  o r g a n i z a d o r  e s t á 
estructurado por  Lic. En Optometría 
Ruth Alba Díaz como Presidenta, Erika 
Morones Íñiguez como vicepresidenta, 
Judith Alba Díaz como tesorera, Lic. en 

Enfermería  María Cruz González 
Macías como Secretaria.  Por motivo de 
su primer Aniversario realizaron un 
foro  de  Conferenc ias  l l amado: 
Transformando tu ser, se llevó a cabo 
en el Complejo Tres Centurias donde 
acudieron gran número de personas.
Los conferencistas que participaron 
fueron: Neuropsicologo Clínico Nefi 
Jacob Campos Muñóz, Lic. en Psicología 
Cynthia Yadira Ramos, Lic. en Psicología 

Alba Abigaíl de la Torre, el Ingeniero 
José Antonio González y para cerrar 
ésta interesante tarde se presentó el 
cuentista y Psicoterapeuta corporal Luis 
Alfonso Díaz de la Cruz ,  con la 
participación como el Maestro de 
Ceremonias el Dr. Humberto Berthaud 
Reyes.

Se pueden contactar por:

Mujeres Cristalinas A.C.

 Facebook/Mujeres Cristalinas A. C.  
 449 920 9680



Claudia Vázquez, propietaria de 

Bear´s Candy Bar, acompañada de 
invitados especiales realizó el corte 
del listón de su nueva empresa 
ubicada en el Centro Comercial 
Punto 45.

Familiares y amigos se dieron citar 

para degustar de las delicias que se 
preparan en un ambiente lleno de 
colores, magia y sabores.

Además,  en Candy Bar  podrás 
encontrar la barra de regalos para que 
obsequies un detalle a esa persona 
que tanto quieres.

Podrás acudir con tu familia o amigos 
y saborear unas deliciosas crepas, 
helado de múltiples sabores, nachos, 
golosinas, frutas, postres, y muchas 
sorpresas más.

UN DULCE COMIENZO

Bear´s candy barBear´s candy bar Punto 45/ Local 215
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Elegante ceremonia religiosa se 
efectuó en el templo del Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
para recibir a los novios Alfonso 
López Martínez y Marilupe Valdéz 
Arellano, quienes se unieron en 
matrimonio.
Familiares y amigos se dieron cita 
en la casa de Dios para ser testigos 

de este gran momento donde el 
representante de la iglesia los unió 
como marido y mujer.
Posteriormente los invitados se 
dirigieron a la recepción para pasar 
una inolvidable velada.
El momento más esperado fue el 
vals donde los recién casados se 
mostraron felices.

Enseguida se realizó un brindis 
donde participaron sus padres 
Carlos Valdés, Marilupe Arellano, 
Alfonso López y Teté Martínez.
Madrid, Roma, Crucero por el Caribe 
y Cancún fueron los destinos que 
eligieron esta bonita pareja para 
pasar su luna de miel.

Alfonso
López &
Marilupe
Valdéz

Unión LÓPEZ- VALDÉZ

Victoria, Michelle y María

Alexandra y Florentino Familiares de los novios



Familia Soto de Anda

Paty y Jorge Marcela y Sofía

Carlos y Estefanía Marilupe y Carlos 

Amigos de los novios



Sebastián Escamilla Arellano realizó su primera comunión 

en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde 

recibió a Cristo en su corazón.

El festejado estuvo acompañado de sus papás David 

Ricardo Escamilla Bello y Shaskia Catalina Arellano 

Martínez así como de sus padrinos Carlos Denis Soto 

Valenzuela y Perla Bello González.

Posteriormente se ofreció una comida para celebrar este 

importante día lleno de felicidad para la familia Escamilla 

Arellano.Sebastián 

Escamilla 

Arellano

SEBASTIÁN
Primera Comunión para 

Familiares y amigos de la familia Escamilla.

Catalina con su familia.

Los anfitriones en compañía de sus invitados.

Sebastián con su familia

Sebastián con sus papás: David Ricardo Escamilla y Shaskia Catalina Arellano 



Con gran éxito la empresa AZVID 
Agente de Seguros y de Fianzas S.A. 
de C.V. inauguró oficialmente sus 
oficinas al norte de la ciudad, donde 
los socios: el Act. Omar Carmona y 
C.P. Adrián Vidal contaron con la 
presencia para el corte de listón del Sr. 
Pablo de León, Director Comercial de  

SEGUROS AFIRME y del Sr. Sergio 
Muri l lo ,  Director Regional  de 
SEGUROS AFIRME.
AZVID inicio como un ambicioso 
proyecto en Monterrey y ahora se 
extiende con su nueva sucursal  en 
Aguascalientes, tomando en cuenta 
que el Estado es una excelente plaza, ya 

que desde su  establecimiento hace 
más de 2 años ha generado muy buenos 
r e s u l t a d o s  p a r a  s u s  c l i e n t e s , 
brindándoles seguridad a través de 
asesoría en seguros y consultoría para 
empresas.   

INAUGURAN NUEVAS 
OFICINAS AZVID

Av. Aguascalientes Norte 622 Local 7 Centro Comercial El Cilindro

Fracc. Pulgas Pandas Norte, C.P. 20138 Aguascalientes, Ags. AZVID SEGUROS

www.grupoazvid.com
Tel. 01 (449) 912 8967  

Cel. (449) 245 1175



Los alumnos de la secundaria Cedros 

participaron en su festival de fin de 

cursos titulado “Fiesta Latina”.

La cita fue en el teatro Aguascalientes, 

a donde acudieron las familia para 

disfrutar de una noche de baile, música 

y canto. 

Los estudiantes mostraron sus 

cualidades en el escenario al bailar 

tango, mambo, merengue, cumbia, 

salsa, chachachá, quebradita y al 

t é r m i n o  d e l  m u s i c a l ,  t o d o s 

participaron en un número con la 

canción 'la gozadera'.

Para cerrar con broche de oro este ciclo 

escolar, el licenciado Víctor Gutiérrez, 

director de secundaria Cedros , 

agradeció a padres de familia, alumnos 

y profesores por ser parte de Cedros.

CEDROS KÍNDER
San Juan de los Lagos #204

Fracc. Los Bosques
Tel: 914-50-44 



CEDROS SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 

Trojes de Alonso, Jesús María
Tels. 973-01-38, 973-01-39 

y 973-13-89 

CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Fraccionamiento Trojes

Tel: 914-56-92
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Los alumnos de la preparatoria de la 

UNEA se graduaron por tal motivo 

realizaron una gran fiesta en la 

Hacienda Triana para celebrar.

Familiares y amigos acudieron a la 

recepción para acompañar a los 

festejados en esta gran noche.

L a  g e n e r a c i ó n  2 0 1 6 - 2 0 1 9 

degustaron de una cena preparada 

especialmente para la ocasión y 

posteriormente realizaron un brindis 

agradeciéndoles a sus padres y 

profesores por haberlos apoyados en 

sus estudios.

SE GRADUARON 





UN CUMPLEAÑOS MEMORABLE
A l e j a n d r o  d e  L u n a  e  I l i a n a 
D o m í n g u e z ,  c e l e b r a r o n  s u 
c u m p l e a ñ o s  d e  u n a  m a n e r a 
extraordinaria en el campo, en donde 
sirvieron paella y lechón, además, 
llevaron música de DJ, al reconocido 

grupo de flamenco Fuente y Caudal y al 
grupo de rock Jurasic Band.

Asistieron familiares y amigos que 
cantaron y bailaron hasta el amanecer 
a c o m p a ñ a n d o  a  e s t a  p a r e j a 
sensacional que se distingue por ser 

muy buenos anfitriones en especial 
sus hijos: Santiago, Emiliano y Isaura, 
que estuvieron atendiendo a sus 
invitados para hacerlos sentir como 
en casa.
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Emotiva ceremonia religiosa se vivió en el templo 

de San Peregrino en donde se presentó la pareja 

de enamorados formada por Bernardo Barba y 

Gabriela Figueroa García para contraer 

matrimonio.

Los novios estuvieron acompañados por sus 

padres: Eduardo Barba, Blondín Barreda, Jaime 

Alberto Figueroa y Yolanda Teresa García.

Familiares y amigos estuvieron presentes para ser 

testigos de este bonito momento donde el 

representante de la iglesia los unió para siempre.

La celebración continuó con una gran fiesta en 

donde los invitados felicitaron a los recién 

casados, quienes agradecieron la presencia de 

todos.

Esta hermosa pareja viajó de luna de miel a Asia, 

Tailandia y Manzanillo.

Bernado &

 Gabriela

BARBA-
FIGUEROA

Bernado y Gabriela Yolanda y Jaime 

Eduardo y Blondín

Nupcias

Bernado y Gabriela



Invitados a la boda Salvador y Paola
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Los alumnos de la Universidad 

Panamericana Campus Bonaterra de 

la carrera de ingeniería se reunieron 

en la isla San Marcos para celebrar su 

noche de graduación.

Familiares y amigos compartieron una 

divertida fiesta con los festejados, 

quienes se mostraron felices por 

haber logrado una meta más en su 

vida profesional.

Posteriormente disfrutaron de un 

video donde recordaron todos los 

momentos divertidos que pasaron en 

clases.

Enseguida la generación 2015-2019  

realizó un brindis para agradecerles a 

todas las personas que los apoyaron 

durante sus estudios. 

La fiesta continuó por varias horas  de 

la noche en un ambiente de alegría por 

parte de los graduados.

SE GRADUARON 





Arlette Garibay de Osuna y su esposo Enrique Osuna 

Aguirre serán papás por primera vez, su bebita nacerá en el 

mes de agosto y llevará por nombre Victoria.

Por tal motivo se ofreció  un  desayuno para celebrar esta 

bonita noticia donde su suegra Tere Aguirre fue la 

anfitriona.

Familiares y amigas acudieron para felicitar a la futura 

mamá y entregarle bonitos regalos para la habitación de  

Victoria.

Arlette 
Garibay

Baby Shower para

ARLETTE 

Gaby Reyes

Rocío Piña

Isabel García

Patricia Hernández

Antonio Herrera

Directora General

Directora de Marketing

Directora de Diseño

Directora Administrativa

Fotógrafo - Reportero

direc@holaags.com
www.holaags.com

Sierra Madre Oriental 134
Col. Los Bosques
Tel. 993 00 00 y 03
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Fernanda Muñoz Sánchez  se presentó en el templo 

de Nuestra Señora de los Bosques para realizar su 

primera comunión ante la presencia de sus seres 

queridos.

La festejada recibió el cuerpo de Cristo en compañía 

de sus papás  Marcos Díaz y Marcela Sánchez así 

como de sus padrinos  Cynthia Calzada.

Más tarde se ofreció una reunión para celebrar este 

día maravilloso en compañía de familiares y amigos, 

quienes felicitaron a Fernanda.

Una comida preparada especialmente para la 

ocasión, mesa de postres y un ambiente familiar, se 

vivió en el festejó en honor a Fernanda.

FERNANDA

Fernanda
Muñoz

Primera Comunión de
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El sábado 13 de julio, el Lic. Francisco Martín Muñoz 
Castillo y su esposa, Sandra Sofía Sánchez de 
Muñoz presentaron ante dios a Joshua Baruc 
Muñoz Sánchez, quien estuvo acompañado por sus 
padrinos, Juan Francisco García Romero y Elizabeth 
Elizondo Acevedo.

Posteriormente, en los Sabinos se ofreció una 
comida preparada especialmente para la ocasión 
que estuvo amenizada con música en vivo. 

Al evento asistieron familiares y amigos de los 
padres de Joshua Baruc, además de reconocidas 
personalidades de la política.

Presentación al templo de

Familia
Muñoz 

Sánchez

JOSHUA MUÑOZ
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En el contexto del Día Mundial de 
Cerebro NeuroKlinik organizó el curso 
'La dolorosa verdad sobre la migraña' 
el pasado lunes 22 de julio de 2019 en 
el Auditorio del DIF estatal.
A l  eve nto  a c u d i e ro n  m é d i co s 

generales, especialistas, profesionales 
de la salud y estudiantes que pudieron 
aprender sobre la Clasificación 
Internacional de las Migrañas, la 
importancia de la alimentación y la 
terapia cognitivo conductual como 

parte del tratamiento integral y las 
nuevas modalidades de tratamiento, 
conferencia impartida por el Dr. 
Gudiño invitado de honor para este 
curso.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRAÑA Y CEFALEAS 
EN AGUASCALIENTES



holaags.com

Efrén Alberto Ortega y Lluvia Paola Vázquez se 

presentaron en el templo de San Antonio para 

unirse en matrimonio ante la presencia de Dios. 

Los novios estuvieron acompañados por sus padres: 

Sra. Norma Angélica Sánchez, Sra. Elizabeth Ortega e 

Ignacio Vázquez.

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.

LLUVIA & 
EFRÉN

Boda de

Paola &
Efrén

Elizabeth e Ignacio

Luis, Teresa, Karla, Carl, Nelly y FernandaAlondra y Paola

Norma, Ana María y AbelEfrén






