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Despedida para

LESLIE
Leslie Ponce Campos y Abraham Loera Gutiérrez han
decidido formar una nueva familia. Por tal motivo se realizó
una despedida de soltera en honor a Leslie.
Familiares y amigas acudieron al evento para felicitarla y
darles bonitos consejos para que su matrimonio perdure
para toda la vida.
Las anfitrionas su mamá, Silvia Campos y su futura suegra,
María Esther Gutiérrez, quienes entregaron las
invitaciones sociales a las invitadas.
La boda se realizará el 3 de agosto en el templo de Guadalupe
y posteriormente se ofrecerá una gran fiesta

LESLIE
PONCE

Jaqueline, Marlene, Ana Karen y Viridiana

Paulina, Arcelia, Lizbeth y Norma

Jaqueline y Jenifer

La futura novia con sus amigas
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Enlace
ÁVILA GOURCY
Una espectacular boda vivió la pareja de
enamorados formada por María José Gourcy y Raúl
Josué Ávila.
La misa se realizó en el templo de la Merced,
endonde estuvieron presentes sus padres, Paty
López, Guillermo Gourcy, Raúl Ávila y María
Guadalupe López.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción
en donde los recién casados aparecieron en un
elevador rodeado de fuegos artificiales.
En un ambiente de alegría las familias brindaron con
los novios para que su matrimonio perdure para
toda la vida. Raúl y María José viajaron de luna de
miel al Caribe.

Ma. José
Gourcy &
Raúl Ávila

Familia Gourcy López

Invitados a la Boda

Alejandro y Andrea

Ramón y Jessica

Invitados de los novios

María José y Raúl en medio de una espectacular pirotecnia

Invitadas disfrutando de la fiesta
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Bautizan a
ALIZEE
RODRÍGUEZ
Fam.
Rodríguez
Jiménez

Familia Rodríguez Jiménez y Mauricio Rodríguez

Alizee con sus papás y padrinos

Alizee Rodríguez Jiménez fue bautiza en el templo de Los
Fresnos, donde se ofició una hermosa misa en su honor.
Familiares y amigos estuvieron presentes para acompañar
a sus papás: Rubí Jiménez y Alfonso Rodríguez.
Los padrinos, Nora Bernal y Luis Alberto Jiménez, se
mostraron muy contentos por ser parte de este bonito
festejo.
Posteriormente, se ofreció una fiesta para celebrar este
importante acontecimiento, donde los invitados
disfrutaron del ambiente familiar.

Invitados del bautizo

Alizee en compañía de las anfitrionas

Vero, Lupita y Javier

Alizee con sus papás

Invitados de Alizee

Valeria y Enrique

Baby Shower para
CECY ARELLANO
Cecy Arellano asistió a su baby shower donde fue recibida
por sus invitadas quienes además, de felicitarla le
entregaron bonitos obsequios para su bebé.
Las anfitrionas fueron su mamá Guadalupe Bustillos, y sus
hermanas Lupita y Audrey Arellano.
La festejada recibió muchos consejos por parte de sus
amigas para el cuidado de su bebita.
Durante el desayuno la festejada agradeció a nombre de su
esposo Luis Guillermo Clavijo Luna todas las muestras de
cariño.

Cecy
Arellano

IMPOSICIÓN DE BATA BLANCA
En la Universidad Cuauhtémoc
Campus Aguascalientes, se realizó la
ceremonia de gala de “Imposición de
Bata Blanca” para los alumnos de
nuevo ingreso de la carrera de
medicina.
En el evento se contó con la presencia
de los padres de familia, alumnos y

profesores que impartirán distintas
materias en la especialidad.
Posteriormente, se entregó de forma
simbólica su primera bata blanca a
quienes se integraron a las aulas de la
licenciatura en médico cirujano
integral.
Enseguida se realizó la entrega de

reconocimientos a los alumnos con
mejor promedio durante el ciclo
escolar.
Para finalizar, se presentó la gala
operística “música para los males”.
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Loretta con
sus papás
y padrinos

SU NOMBRE ES LORETTA
La familia Zuany Pérez acudió al
templo de San Peregrino para
bautizar a la hermosa Loretta.
En la ceremonia participaron sus

padres, Tomás Zuany y Estefanía
Pérez, así como sus padrinos,
Jaqueline Andrade y Héctor Ruíz.
Posteriormente, familiares y amigos

Familia Serna Franco

se reunieron en la recepción para
conocer a la festejada y pasar una
tarde muy agradable.

Familia González

Óscar y Claudia

Familia Acero Pérez

Fernando, Luciana, Andrea e Isabela

Alfredo y Denisse

Familia Schadtler
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Bautizan a

MIA

Familiares y amigos se reunieron en el
templo de San Peregrino para ser
testigos del bautizo de Mia.
El representante de la iglesia le dirigió
un bello mensaje a la familia Girado
Guevara.
Muy contentos se mostraron sus

Mia con sus papás y abuelitos

padrinos, Vanessa Guevara y David
Velasco.
Más tarde, los anfitriones, Mario
Girado y Diana Guevara, ofrecieron
una comida para celebrar este día tan
especial.

Familia Guevara Ortega

Alejandro y Jessica

Mia con su familia

Lupita, Marielena y Rosy

Primas Ortega

Priscila, Marissa y Karen

Primas Ortega

Papás y tíos de Mia
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Equipo
Así Somos

ASÍ SOMOS

Se realizó la presentación del nuevo
p r o y e c t o “A s í s o m o s ” e n e l
restaurante bar Santorum a donde
asistieron medios de comunicación,
patrocinadores, amigos y familiares
para conocer este nuevo concepto.

La bienvenida estuvo a cargo de
quienes serán las conductoras:
Lorena Chávez, Sandy Endel y Sandy
Ávila, quienes les dieron las gracias a
todas las personas que las apoyaron
para que esto fuera una realidad.

Kris Rico, Cristina Espinoza, Sandra Enríquez y Angie Barba

Mario Romo de Solís y Julieta Romo

Lorena Chávez y su familia

El programa se trasmitirá por Quiero
Tv canal 115 de Izzi a las 5:00 pm,
iniciando con su primer tema “amigas
traidoras”.

Carlos Magaña y Waldo Rodríguez

Sandra Enríquez, Lorena Chávez, Fernanda Vázquez y Sandy Ávila

Sandy Ávila y su familia
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NeuroKlinik y
AMENA AC
conversando sobre
Epilepsia y Sueño

Por primera vez en Aguascalientes se tuvo la
presencia de la Asociación Mexicana de Epilepsia
en Niños y Adultos A.C. quien en colaboración con
NeuroKlinik buscan apoyar a las personas con
Epilepsia y a sus familias.
La Mtra. Norma Hernández Vanegas presidenta de
AMENA presentó las actividades que realiza la
asociación y habló sobre los planes de acercarse a
las Escuelas y con las Empresas de Aguascalientes
para ayudar a cambiar la forma en que se piensa
sobre esta enfermedad.
Durante las conferencias se platicó sobre cómo se
distinguen las Epilepsias de los Terrores Nocturnos
en niños, y el papel que desempeñan la Terapia
Cognitivo Conductual y Dieta Cetogénica en el
tratamiento de los Trastornos del Dormir y la Epilepsia.
El Dr. Rodolfo César Callejas, neurólogo y
epileptólogo, agradeció a los asistentes y les
recordó el compromiso con la sociedad que tiene
NeuroKlinik al ser la primera Clínica Integral
de Epilepsia y Medicina del Sueño en el Estado
de Aguascalientes.
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EL HOMBRE Y SU VIDA VIRTUAL EN EL INTERNET
“El hombre y su vida virtual en el internet”,
fue el tema que reflexionaron los socios
del Club Rotario de Aguascalientes,
gracias al expositor invitado Dr. Carlos
Guillermo de Luna Arce.
Salvador Jiménez y Angélica Vázquez,
presidentes de dicho club, dieron cordial
bienvenida a los asistentes,
especialmente a miembros del presídium
e i n v i t a d o d e h o n o r, c o n l o q u e
compartieron los sagrados alimentos.
Posteriormente, se llevó a cabo la
interesante conferencia, mediante la cual

se hizo un minucioso pero breve análisis
de las ventajas y desventajas del internet
en la vida actual del hombre.
Cabe destacar que el doctor de Luna Arce
se graduó de la carrera de Ingeniería
Industrial y de Sistemas por el Tec de
Monterrey, Campus Monterrey, además
posee una maestría en Mercadotecnia,
así como diplomados en Mercadotecnia,
Comercio Internacional y Programación
Neurolingüística.
En el año 2014 obtuvo el doctorado en
Psicoterapias Humanistas en el Sistema

Aliat Universidades.
Desde el año 1988 es profesor de cátedra
en el Sistema Tecnológico de Monterrey,
en los campus Monterrey, Guadalajara,
León, Colima, Zacatecas y
Aguascalientes, así como en las sedes
Manzanillo y Durango.
Respecto a su experiencia en los medios
de comunicación, destaca como
editorialista en diversos periódicos y
revistas de circulación nacional, además
de ser comentarista de radio.

Despedida para

ALEJANDRA
Alejandra Pérez Piña acudió a su despedida de soltera
donde la esperaban familiares y amigas para felicitarla y
pasar un día maravilloso.
Las anfitrionas Delia Piña y Tere Jiménez fueron las
encargas de realizar cada uno de los detalles para que la
reunión fuera todo un éxito.
La futura novia repartió las invitaciones sociales y
agradeció a nombre de su prometido Jesús Durón
Jiménez por ser parte de esta nueva historia.

Alejandra
Pérez

Invitadas a la despedida

Ale con sus amigas

Ale con sus invitadas

Alisma, Shantal y Judith

Mónica, Dulce, Erais y Paola

Ale con sus invitadas

