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NOMBRE: 
Lesly Padilla González  
EDAD: 18 años.
ESTUDIOS: Actualmente estudio 
Biotecnología. 

HOBBIE: Hacer deporte, vacacionar 
con mi familia, escuchar música y 
salir con mis amigos.  
FRASE: 
 "You don't have to be perfect to be 
amazing"
Fotografía por:ALBERT CROWN



El Poliforum de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes (UT) enmarcó la 
ceremonia de clausura en honor a 
egresados de diversas carreras del área 
económico admin is t rat ivo .  Dicha 
celebración estuvo encabezada por el 
Rector de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes, M.A. Miguel Antonio 
Chávez Martínez; el Dr. José de Jesús 
Alarcón Córdova,  Coordinador de 
Planeación y Gestión Administrativa 
–CGUTyP, en representación del Dr. 
Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador 
General; el Mtro. Gustavo Martínez 
Romero, Director de Educación Media y 
Superior IEA, en representación del C.P. 
Martín Orozco Sandoval, Gobernador 
Constitucional del Estado; Mtro. Raúl Silva 
Perezchica, Director General del IEA, así 
como la alumna Esmeralda Jazmín Rebeles 
Martínez. El mensaje de bienvenida 
estuvo a cargo del Rector M.A. Miguel 
Antonio Chávez Martínez, quien felicitó a 

los egresados por las metas alcanzadas y 
agradeció a los padres de familia por la 
confianza deportiva en la institución en la 
educación de sus hijos. En el primer 
bloque, se entregaron los documentos a 
los egresados de las carreras de Técnico 
Superior Universitario de Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia, Desarrollo 
de Negocios Área Logística y Transportes, 
Administración Área Administrativa y 
Evaluación de Proyectos, así como 
Administración Área Recursos Humanos y 
C o n t a d u r í a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  l a 
concurrencia apreció la intervención 
musical por parte de la Rondalla de la 
U n i v e r s i d a d  Te c n o l ó g i c a  d e 
Aguascalientes para dar paso a la segunda 
entrega de documentos a las carreras de 
Técnico Superior Universitar io en 
P a r a m é d i c o ,  M e c a t r ó n i c a ,  Á r e a 
Automatización, Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura Flexible, 
Mecánica Área Automotriz, Energías 

Re n o v a b l e s  Á r e a  E n e r g í a  S o l a r , 
Te c n o l og í a s  d e  l a  In fo r m a c i ó n  y 
C o m u n i c a c i ó n  Á r e a  S i s t e m a s 
I n f o r m á t i c o s ,  Te c n o l o g í a s  d e  l a 
Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones, Mantenimiento Área 
Industrial y Procesos Industriales Área 
Manufactura. Después, se llevó a cabo la 
intervención de la alumna con mejor 
promedio de la generación, T.S.U. 
Esmeralda Jazmín Rebeles Martínez, a 
q u i e n  s e  l e  o t o rgó  u n  m e re c i d o 
reconocimiento con Mención Honorífica 
Académica. Momentos después, los 
asistentes escucharon el mensaje por 
parte del Mtro. Gustavo Martínez Romero, 
representante del Gobernador del Estado. 
Finalmente, se realizó la toma de protesta 
a los alumnos graduados por parte del 
rector de dicha institución educativa.

LA CEREMONIA DE CLAUSURA



Laura Zertuche asistió a un desayuno en su honor para 
celebrar con familiares y amigas la noticia de que será 
mamá por tercera ocasión de una bebita que llevará por 
nombre Ana Paula.

Las anfitrionas fueron su mamá, Mary Silva y su suegra, Luz 
María Regalado.

Las invitadas pasaron una mañana muy divertida en 
compañía de la festejada, quienes le entregaron bonitos 
regalos para la habitación de su bebita.

Su esposo, Adalberto Casillas y sus hijos, Adal y Alexa, 
esperan con emoción la llegada de la cigüeña para finales 
de septiembre, mes en el que podrán conocer a la bella  
Ana Paula.

Laura 
Zertuche
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La festejada con sus invitadas

Jessica, Laura, Mayela, Gaby y Georgina

Gaby, Nadia y MarlettLaura y Mary

La festejada con Luz y Cristy Luz Malinali, Janeth e Irlanda





Moisés Rangel Zaragoza y Montserrat Córdova 
Domene, se unieron en matrimonio ante la 
presencia de dios y sus seres queridos, quienes 
acudieron a la capilla de San Peregrino para ser 
testigos de este gran momento.

Los novios recibieron la bendición del representante 
de la iglesia así como la de sus padres: Mauricio 
Córdova, Irma Domene, Moisés Rangel y María de 
la Luz Zaragoza, para que su matrimonio perdure 
toda la vida.

Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción 
para felicitar a los recién casados.

El momento más esperado fue cuando la pareja de 
enamorados bailaron su primer vals como marido y 
mujer.

Un brindis, el amor de su familia y muchas sorpresas 
más fueron parte de esta gran fiesta.

Moisés
& 

Montserrat

MONTSERRAT
& MOISÉS 

Boda de  

María de la Luz y MoisésMauricio e Irma

Karla y Paulina

Ana Sofía y SantiagoLorena y Vero

Alfredo y Marissa





ONLY HANDS EN UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC
La Escuela de Medicina de Universidad 
Cuauhtémoc, llevó a cabo un evento 
masivo de capacitación en reanimación 
cardiopulmonar (RCP) denominado 
"Only Hands",  auspiciado por la 
American Heart Association (AHA), en 
el marco de la celebración del "Día 
Mundial del Corazón".

El Día Mundial del Corazón se celebra el 
29 de septiembre con el f in de 
sensibilizar  y promover la adopción de 
medidas preventivas que disminuyan 

las enfermedades cardiovasculares, en 
part icular las cardiopatías y los 
accidentes cerebrovasculares que son 
las principales causas de muerte en todo 
el mundo, según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en México 
los padecimientos cardiovasculares son 
la primer causa de muerte.

La Escuela de Medicina de Universidad 
Cuauhtémoc  en conjunto con la 
American Heart Association, realizó la 
capacitación para más de 500 alumnos, 

personal docente y administrativo, 
quienes a través de videos ilustrativos, 
charlas y práctica con simuladores  
recibieron capacitación básica como 
primer respondiente en algún incidente 
de este tipo.

El Evento Only Hands, se realiza en 
instituciones públicas y privadas con la 
finalidad de brindar conocimientos 
básicos de RCP a la sociedad.
¡Excelentes profesionistas, Mejores 
seres humanos!
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En la Hacienda Triana se realizó la 

cuarta parrillada; en esta ocasión se 

contó con la  presencia  de 17 

participantes así como proveedores y 

amigos, quienes degustaron de las 

delicias que fueron preparadas por los 

part íc ipes,  asesorados por los 

expertos y por supuesto, todos los 

presentes disfrutaron de una tarde 

llena de sabores.

Como invitados especiales estuvieron 

presentes los chefs: Alejandro Vargas, 

Aníbal López y Ángel Gámez, quienes 

felicitaron a los participantes por sus 

propuestas.

4ta PARRILLADA EN HACIENDA TRIANA





XV AÑOS DE
MARÍA OLIVARES
María Olivares Aguilar disfrutó inolvidable festejo de 
cumpleaños, el día que celebró su decimoquinto aniversario 
de vida. La capilla del Sagrado Corazón de Jesús (Los 
Fresnos) enmarcó la misa de acción de gracias en honor a la 
jovencita, quien se mostró feliz de compartir tan especial 
celebración con sus invitados. La joven acudió a la Casa de 
Dios para dar gracias por quince años de feliz existencia, 
motivo por el cual contó con la presencia de sus familiares y 
amigos más cercanos, destacando entre ello, sus padres, 
Hugo Olivares y Mónica Aguilar, así como sus padrinos, José 
Fernández y Claudia Muñoz, quienes se mostraron 
orgullosos de acompañar a María en ese acontecimiento tan 
especial.
Después de la ceremonia religiosa, la familia Olivares 
Aguilar, ofreció un banquete en honor a la quinceañera, el 
cual tuvo lugar en el Jardín Lago del Marqués, donde se 
ofreció el tradicional brindis.

María
Olivares
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35 AÑOS GRUPO 
Se realizó el festejo por los 35 años de la 
empresa TELECOMUNICACIONES 
MODERNAS, S.A. DE C.V., en el salón 
Casa de Piedra.

En el evento, el director general el Ing. 
Enrique Mancilla Leal, el Ing. Alfonso 
Hernández Wancho, gerente general, el 
Arq. Enrique Mancilla Vázquez, director 
división bajío, así como todos los 
colaboradores de TELECOMO, se 
vieron honrados con la presencia del 

C . P.  M a r t í n  O r o z c o  S a n d o v a l , 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Aguascalientes, quien dirigió unas 
palabras felicitando a la empresa así 
como a todo su equipo por estos 35 
años de constante trabajo.

También se contó con la presencia del 
Ing. Juan Fco. Aguilar, general manager 
Méx i co ,  L i c .  A l va ro  C a m a re n a , 
vicepresidente senior de canales para 
América Latina y Lic. Miriam García, 

channel director México todos ellos de 
Dell/EMC; del Lic. Rogelio Castro, CEO 
Grupo Dice, Lic. Fernando Miranda, 
CEO CVA, Lic. Rosalinda Pérez, gerente 
comercial Rittal y el Ing. Jorge Miranda, 
sales director regions at Fortinet.

Durante el festejo se recordó cada una 
de las etapas de crecimiento y desarrollo 
y lucha por mantenerse a la vanguardia 
tecnológica, de esta exitosa historia 
llamada TELECOMO.
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La familia Soto Medina se presentó 

en la Parroquia de Jardines de la 

Asunción para que Roberto realizará 

primera comunión y María Fé  fuera 

bautizada.

Roberto se mostró feliz de recibir el 

cuerpo de Cristo en su corazón, en 

compañía de sus padrinos Stephy y 

Coche Serna.

L a  p e q u e ñ a  Ma r í a  Fé  e s t u vo 

acompañada de sus padrinos Juan y 

Amanda Pizaña.

Más tarde familiares y amigos se 

reunieron en la recepción, donde los 

papás Roberto Soto y Fernanda 

Medina les dieron la bienvenida.

DOBLE FESTEJO

Familia 
Soto 

Medina

Roberto y María Fé con sus invitados Lorena, Erika y Marcela

Fernando y Mayela



Familia Godínez Rangel Los festejados con sus invitados

Fernanda con sus amigas Amigas de Fernanda
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JORGE &
MARÍA 

Ma. Fernanda
& Jorge 

Boda de

Jorge Javier Pérez Raygoza y María Fernanda 

Jiménez Jiménez, se unieron en matrimonio en la 

Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción.

Jorge estuvo acompañado de sus padres, Nelly 

Raygoza y Javier Pérez.

María Fernanda, recibió la bendición de sus padres 

Sergio Armando Jiménez y Lourdes Jiménez.

Posteriormente, los recién casados les dieron la 

bienvenida a sus invitados en la recepción 

agradeciéndoles sus muestras de cariño.

Una boda espectacular vivió la pareja de 

enamorados, quienes disfrutaron con sus seres 

queridos. 





Pedro Barrera Vélez y Diana Carolina 

González se unieron en matrimonio 

ante la presencia de sus seres 

queridos.

La boda religiosa se efectuó en el 

templo de San Antonio en donde 

estuvieron presentes sus padres, 

Pedro Barrera, Mónica Esperanza 

Vélez y Raquel Magallanes.

Posteriormente, se realizó en la 

recepción la boda por lo civil donde la 

familia participó como testigos.

Enseguida ,  los  rec ién casados 

realizaron un brindis y compartieron 

momentos de alegría.

Por la noche comenzaron a llegar los 

invitados a la fiesta para felicitar a los 

novios, quienes se mostraban muy 

enamorados.

Fotografía por:

Pedro
Barrera 
& Diana 

González

ENLACE

BARRERA - GONZÁLEZ
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José Luis Rodríguez y Carolina Barrera

Gustavo Gutiérrez e Isamar González

Familia González Magallanes
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Orlando Barrera, Pedro Barrera, Diana González y Alan Ruiz

Azucena, Estefania, Diana e Isamar González

Pedro Barrera, Diana González, Pedro Barrera y Mónica Vélez

Familia Delgado González

Diana González, Raquel Magallanes y Pedro González

Pedro Barrera y Diana González

 Familia Barrera  Velez



Los Alumnos de la Planilla “PUME” 

del colegio Tepeyac, con su eslogan 

“Piensa en grande, piensa PUME” 

dieron conocer sus propuestas para 

este ciclo escolar. 

La bienvenida estuvo a cargo de su 

presidente, Daniel Maldonado, 

suplente, Camille Vargas, secretario, 

Luis Emilio Cutillas, tesorera Victoria 

Vázquez y vocal, Jorge Rosales.

En un ambiente de alegría y amistad la 

planilla “PUME” convivió con sus 

compañeros invitándolos a que boten 

por sus propuestas.

Agregaron que realizarán rallys 

deportivos, campamentos de fin de 

a ñ o ,  b a i l e  P R O M ,  c a m p a ñ a s 

ecológicas, viajes escolares, viajes de 

graduación, viaje a six flags por el día 

d e l  e s t u d i a n t e ,  f o g a t a d a , 

campamentos educativos, salidas 

culturales y Egg Hunt.

Planilla
“PUME”

PRESENTA SU PLANILLA “PUME” 

Alumnos de la Planilla PUME Victoria, Valeria y Daniel

Daniela, Valeria, Luis, Diego y Camille

Una mañana de convivenciaUn evento por una mejor escuela 
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 El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas, Director Médico 
de NeuroKlinik, tuvo el gusto de participar como 
profesor invitado en la Jornada organizada por la 
Fundac ión  de  Fami l i a res  de  A lzhe imer de 
Aguascalientes en las instalaciones de la UAA, para 
poner fin al estigma de las Demencias. 
Durante su conferencia “Actualidades” en el 
Tratamiento de las Demencias, el Dr. Callejas 
mencionó los pilares fundamentales de una terapia 
multidisciplinaria del Alzheimer, plan de alimentación 
individualizados, terapia cognitivo conductual para 
trastornos del estado de ánimo, terapia física para 
mejorar la autonomía funcional y Talleres de 
Estimulación Cognitiva que permitan mantener un 
nivel de memoria óptimo. Y recordó a los asistentes 
que la Apnea del Sueño se reconoce ya como un 
Síndrome Geriátrico, que cuando no se trata, impactan 
negativamente sobre la calidad de vida de las 
personas. 
E l  Dr.  Rodo l fo  César Ca l le jas ,  neuró logo , 
neurofisiólogo clínico y especialista en medicina del 
sueño, agradeció la invitación y puso a disposición de 
los habitantes de Aguascalientes los tratamientos 
multidisciplinarios que se ofrecen para las Demencias 
en NeuroKlinik. 

NeuroKlinik presente en 
la Jornada Alzheimer 2019    



ENLACE CIVIL
César Emmanuel Lozano Rincón y 

Emma Cristina Alonso González se 

unieron por lo civil en una emotiva 

ceremonia.

Como testigos participaron sus 

padres: César Lozano, Norma Julieta 

Rincón, Enrique Alonso Martha Alicia 

González.

Posteriormente, se realizó un brindis 

por la fel icidad de los novios, 

deseándoles que su matrimonio 

perdure para toda la vida.

Más tarde, los invitados se reunieron 

en la recepción para pasar una velada 

inolvidable.

César 
&

Emma

Julio, Paty, Enrique Alonso, Martha González, Emma Alonso, Cesar Lozano, Norma Rincón, Cesar Lozano Glez., Oscar lozano y Edgar Lozano Edder Cervantes y Valeria Cervantes

Cesar Lozano, Martha Alonso, Emma Alonso y Daniel Echeverria 
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Emma y Cesar 

Familia González

Emma y su papá Enrique Alonso 

Oscar Lozano, César Lozano, Emma Alonso y Edgar Lozano 



Germán Nadal y  Natalie Anaya se presentaron en la 

capilla del Sagrado Corazón de Jesús, en donde 

recibieron la bendición del representante de la iglesia 

para formar una nueva familia.

Familiares y amigos se reunieron en el recinto sagrado 

para ser testigos de este gran momento en que la pareja 

de enamorados se unieron en matrimonio.

Más tarde, los recién casados en compañía de sus 

padres, Alicia Sosa, Fernando Nadal, Verónica Rivera y 

Guillermo Anaya recibieron a sus invitados.

La fiesta continuó con el tradicional vals, el brindis y un 

banquete preparado especialmente para la ocasión.

Natalie y Germán disfrutan de su luna de miel por las 

Islas Griegas.

Germán 
& Natalie 

UNIERON
SUS VIDAS

Cynthia, Omar y Estefanía

Nekane y Alex

Alicia, Germán, Natalie y Fernando

Sara y Daniel

Los novios con su Familia

Liza y Leoncio






