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BIENVENIDA DEL COLEGIO CEDROS ¡ VEN A CONOCERNOS!BODA ANDREA & ALBERTO   DESPEDIDA DE ANNALÍA  

BODA DE 
ALBERTO OCHOA 
& ANDREA LÓPEZ



NOMBRE: 
Sandra Pamela Barrera Medel 
EDAD: 25 años.
ESTUDIOS: licenciatura en asesoría 
Psicopedagogica.
HOBBIE: leer (intentó darme mis 
tiempos aunque últimamente he 
discontinuado esta actividad), salir a 
comer, al cine, estar con mi novio y 
mis amigas, estar con mi familia, 
hacer actividades tranquilas casi no 
soy de antros o bares...
FRASE: 
 “No hay mal que por bien no 
venga”.





Annalía Aparicio Cerda asistió a una elegante despedida 

de soltera en su honor.

El evento fue organizado por su mamá, Rossana Cerda y 

su suegra, Velverth Gutiérrez.

Al evento acudieron familiares y amigas para felicitar a la 

futura novia, quien aprovechó el momento para entregar 

las invitaciones sociales.

Annalía y su prometido, Eduardo Arteaga Gutiérrez, se 

unirán en matrimonio el 12 de octubre.
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Ana Luisa, Conny, Annalía y Gaby

La festejada con su mamá su suegra y su hermana Andrea

Yazmín y Georgina Amigas de la festejada

La festejada con sus invitadas





Como cada año, la secundaria Cedros dio la 

bienvenida a sus alumnos en este nuevo ciclo 

escolar. El lugar elegido para llevar a cabo el 

festejo fue “Ciraah” en donde se organizó una 

fiesta disco en honor a los jóvenes de nuevo 

ingreso, quienes se encuentran sumamente 

motivados, deseosos de hacer amigos, convivir y 

divertirse.

Durante la celebración, los festejados hablaron 

de sus planes y proyectos en esta nueva etapa 

donde el Colegio Cedros juega un papel 

importante en temas de educación, pues ha 

desarrollado un excelente programa en el que se 

incluyen actividades que beneficiarán el 

desarrollo integral de los alumnos, mismas que 

van desde talleres, viajes, exposiciones, 

conferencias, charlas, visitas a diversos lugares, 

festivales, etc., los cuales se estarán realizando 

en diversas fechas a lo largo del ciclo escolar.

A NUEVO CICLO ESCOLAR 
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En el templo del Señor del Encino se efectuó la boda 

religiosa de la pareja de enamorados formada por  

Alberto Ochoa Rivera y Andrea López Saúl.

Familiares y amigos se dieron cita en la casa de Dios 

para ser testigos de este gran momento en que el 

representante de la iglesia les da su bendición como 

marido y mujer.

Posteriormente los invitados se dirigieron a la 

recepción para felicitar a los recién casados y pasar 

con ellos una inolvidable velada.

Durante la noche se realizó el tradicional vals y un 

brindis donde participaron Bertha Saúl, Jorge 

Arturo López, Martha Elba Rivera y Alberto Job 

Ochoa papás de los novios.

Italia fue el lugar elegido por Alberto y Andrea para 

pasar su luna de miel.

Boda de

Alberto & 
Andrea

ALBERTO &
ANDREA

Ale y Miguel

Martha y Alberto

Alex y LizbethMarisol y Claudia Bertha y Jorge



Los novios con sus invitados

Sakkara y Memo

La pareja de enamorados con sus amigos

Marisol y Ousei 

Mónica y Santiago

Claret,Martha, Ale y Luz Elena

César y Martha

Amigos de los novios
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Alejandro Trejo Coss y Danna Laura Aguilar Téllez se 

presentaron en el templo de San José para unirse en 

matrimonio. A la ceremonia acudieron familiares y 

amigos para presenciar esta bonita boda religiosa. 

Más tarde, la pareja de enamorados se reunieron 

con sus padres, Norma Angélica Aguirre, Gerardo 

Trejo y Marisela Coss, quienes realizaron un brindis 

en el salón Triana. 

París fue el lugar elegido por Alejandro y Danna para 

pasar su luna de miel.

Boda de

Danna Aguilar
& Alejandro

Trejo

ALEJANDRO
& DANNA
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CUMPLEAÑOS DE

Dulce 
Aurora
Gámez

DULCE 
AURORA
Dulce Aurora Gámez Márquez festejó su 

cumpleaños en compañía de familiares y amigas, 

quienes acudieron para felicitarla.

El desayuno fue organizado por sus amigas Pink, 

quienes siempre están presentes en sus proyectos.

Una mañana muy divertida vivió la cumpleañera en 

compañía de sus invitadas, quienes la consintieron 

en todo momento.  

Diana Gaviria y Sonia Delgado

Lety Villagomez y Lily Robles Dulce y Rocio Piña

Dulce con sus amigas del Bazar Pink Dulce y Devora Rizo



Por segundo año consecutivo Valle Redondo empresa 100% 
hidrocálida, fundada desde 1964 y principal productor de vinos en 
el país, llevó a cabo su fiesta de La Vendimia Cu4tro Soles en su 
edición 2019 en el Rancho La Aurora, con el objetivo principal de 
que los asistentes a este evento pudieran degustar y disfrutar de los 
mejores vinos mexicanos.
Vinos Cuatro Soles nació para ser el acompañante perfecto de esa 
reunión, comida o celebración para todos. Su equilibrio entre 
calidad y precio lo hace perfecto para ser consumido por todo el 
público mexicano. El objetivo desde el nacimiento de esta marca es 
la democratización del vino y ofrecer una amplia gama de sabores 
para el deleite de todo el mundo y sobre todo con la comida 
mexicana.
Por tal motivo los asistentes tuvieron la oportunidad de vivir la 
experiencia Cu4tro Soles realizando un recorrido por sus viñedos, 
envasaron su propio vino degustando de manera ilimitada de 9 
etiquetas de vinos distintos, vinos tintos, rosados y blancos, 
afrutados, espumosos y más de la amplia variedad que nos ofrece 
Vinos Cu4tro Soles. 
Asimismo, pudieron vivir la experiencia del tradicional concurso de 
la pisa de uva, de un delicioso buffet, barra de cockteles, música y 
finalizando con una increíble participación del mariachi a la luz de la 
luna.
Esperemos a ver que nuevas propuestas nos trae 

¡La Vendimia Cu4tro Soles 2020!







El Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas entregó 
reconocimiento a Mildred Aurora Blank 
Velázquez ,  gimnasta rítmica de la 
Selección Estatal de alto rendimiento del 
Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes,  apoyando de esta 
manera el estudio y el deporte.  La familia 
de Mildred, agradece al Gobierno del 
Estado y a la dependencia involucrada 
(INEPJA), especialmente a los miembros 

d e l  p r e s í d i u m ,  q u i e n e s  f u e r o n 
re s p o n s a b l e s  d e  l a  e n t re g a  d e l 
re c o n o c i m i e n t o ,  M a r t í n  O r o z c o 
Sandoval, Gobernador del Estado de 
Aguascalientes, Maximiliano Ramírez, 
director general  del  INEPJA,  Paulo 
Martínez López, secretario de SEDESOL, 
así como a Fernanda Zertuche, quien fue 
su entrenadora dentro del IDEA, por el 
apoyo brindado en que la gimnasta 
rítmica, pudiera concluir sus estudios y al 

mismo tiempo realizar su entrenamiento 
sin tener que descuidar la escuela.
Su entrenamiento involucró 9 horas a 
diario, para poder convertirse en gimnasta 
de alto rendimiento de la selección Estatal 
del IDEA, obteniendo frutos para el 
medallero del estado de Aguascalientes, 
quien además lo representará con su 
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  p r ó x i m a s 
competencias del 2020 en la categoría 
1-B.

 Agradecimiento al gobierno de Aguascalientes, por el apoyo 
a la gimnasta Mildred Aurora Blank Velázquez
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Loretta Miranda Esparza Osorio llegó 

en una limosina blanca a la Catedral 

Basílica de Nuestra señora de la 

Asunción para dar gracias por haber 

llegado a la edad de las ilusiones.

Familiares y amigos se reunieron en la 

casa de Dios para acompañar a la 
festejada en este día tan especial.

Posteriormente, los invitados se 
dirigieron a la recepción para disfrutar 
de la música del grupo “La Pingos 
Banda” y de exquisitos cocteles.

Más tarde ,  la  quinceañera  en 
compañía de su mamá, Martha 
Beatriz Esparza y su madrina, Dora 
María Echeverria, realizaron un 
brindis deseándole toda la felicidad 
del mundo. 

LORETTA CUMPLIÓ SUS XV AÑOS

Loretta 
Esparza con sus 

chambelanes

Loretta y su Mamá Dra. Marta Beatriz Esparza Osorio Loretta Miranda Esparza Osorio



Alejandra, Mariana Torres, Loretta, Jessica Martínez & Anette Luna Loretta y su Mamá Dra. Marta Beatriz Esparza Osorio

Ricardo Veloz, Raúl Sosa, Ana María Osorio, Marta Esparza, Loretta Esparza, Dora Echeverría, Graciela Cano, Juan Castillo,  Mario Hernández
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Christian Gonzalo Zermeño González e Itzel de 

María Gutiérrez Gutiérrez  se unieron en 

matrimonio en una hermosa ceremonia realizada en 

el templo de San Antonio.

Los novios estuvieron acompañados de sus padres: 

Lety González, Gonzalo Zermeño, Lety Gutiérrez, y 

Salomón Gutiérrez.

Posteriormente, los invitados se dirigieron a la 

recepción para felicitar a los recién casados y realizar 

un brindis por esta nueva vida que están por 

comenzar.

ZERMEÑO-
GUTIÉRREZ

Itzel 
Gutiérrez
Christian
Zermeño 

Unión

Amigos de los novios

Lety y Gonzalo

Luis e Ilse

Javier y Gaby



Michelle y Andrea

Salomón y Lety

Amigos de los novios

Familia González Santana



Emma Cristina Alonso González y César 
Emmanuel Lozano Rincón han decidido unirse en 
matrimonio el 19 de octubre. Por tal motivo se 
reunieron con familiares y amigos para darles la 
noticia y entregarles las invitaciones para la boda.
Los novios estuvieron acompañados por sus papás 
Enrique Alonso, Martha Alicia González, César 
Lozano y Norma Julieta Rincón. La familia 
organizó varios juegos para que la pareja de 
enamorados pasara un día muy divertido además 
de recibir bonitos consejos para que su 
matrimonio perdure para toda la vida.

DESPEDIDA PARA
EMMA & CÉSAR

 Familia
Cardenas 

Muñoz 
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César &
Emma

Martha Alonso, Emma Alonso, César Lozano, Norma Rincón y Alma Gonzalez 

César Lozano, Emma Alonso, Jennifer Rivas, Silvia González, Juan Martínez, Alma González y Lili González 

Lolis, Sergio, César, Emma, Tania, Valeria, Norma e Irma 

Emma Alonso, Juan Carlos Vázquez y Renata Argüelles 

Cristina Alonso, Bárbara Alonso y Carlos Vázquez 



Jorge Ayala, Alma Palacios, Luis Fernando y Marcela Reyes César, Emma, Daniel, Nahomi, Cinthia , Marisol y Martha 

César Lozano y Emma Alonso  Emma Alonso y César Lozano Oliva Pérez y Reynaldo Alonso

Alicia de Loera, Luis González, Emma Alonso, César Lozano Lety González y Alan Olivas 



Amparo González García festejó su cumpleaños 

número 80 con una cena especialmente preparada 

para esta ocasión.

La anfitriona fue su nuera, Claudia Mora Reyes, quien 

se encargo de cada uno de los detalles de la reunión. 

La festejada estuvo acompañada de sus hijos: Arturo, 

Bertha Alicia, Martha Yolanda, Juan Antonio y Blanca 

Esthela.

Familiares y amigos felicitaron a la cumpleañera, quien 

agradeció su presencia en esta velada tan especial.

Amparo
González

80 AÑOS
Festejó sus  

Karla Ramírez y Claudia María Reyes 

Arturo, Amparo, Bertha  y Juan 

Claudia Rivera, Georgiana Ochoa, Esther Amparo González y Coco

Irma Padilla, Anita y Pero Hernandez, Martha y Adrián Soto, Carlos y Rocio Sanchez, Esther Amparo González y Antonio Ramírez 

Karla Ramírez, Yovanka Ramírez y Diego Arizaga
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 El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas, Director Médico 
de NeuroKlinik, siempre comprometido con la 
educación médica continua, tuvo el honor ser el 
profesor invitado en la sesión académica mensual 
del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes 
con el tema “Trastornos del Sueño”. 
Durante la conferencia se comentó cómo la 
somnolencia excesiva diurna y el insomnio, cuando 
no se tratan, impactan negativamente sobre el 
desempeño educativo y laboral. Además del 
beneficio de contar en Aguascalientes con el 
Estudio de Sueño completo (también llamado 
Polisomnografía) con la posibilidad de hacer una 
"noche dividida" en la que durante una sola noche 
de estudio se realiza el Diagnóstico y se inicia el 
Tratamiento de la Apnea del Sueño, enfermedad que 
afecta al 28% de las personas en México. 
El Dr.  Rodolfo César Cal lejas,  neurólogo, 
neurofisiólogo clínico y especialista en medicina del 
sueño, agradeció a los asistentes y les recordó el 
compromiso con la sociedad que tiene NeuroKlinik 
al ser la primera Clínica Integral de Medicina del 
Sueño en el Estado de Aguascalientes. 

 
NeuroKlinik 
colaborando por  

la Calidad del Sueño   
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Lorena Treviño Bedoya y Mariana 

González Herrera festejaron su 

cumpleaños con una inolvidable 

velada.

Un gran número de invitados se 

dieron cita al festejo para felicitar a las 

cumpleañeras, quienes en todo 

momento se mostraron felices.

Con música,  v ideos y un gran 

ambiente, los asistentes al festejo 

junto con las festejadas bailaron y 

cantaron toda la noche.

CUMPLE DOBLE

Lorena &
Mariana 






