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EDAD: 18 años.
ESTUDIOS: Nutrición
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Se despide de la
SOLTERÍA
Florencia Ortíz Camarena y Juan Antonio Buenabad se
comprometieron en matrimonio, luego de compartir feliz
etapa de noviazgo.
Sus esponsales tendrán verificativo el 26 de octubre en la Ex
Hacienda Jaltomate, donde la pareja dará cordial bienvenida a
sus familiares y amigos más cercanos.
Mientras la fecha se acerca, Florencia fue despedida de la
soltería con agradable celebración, la cual fue enmarcada por
un jardín privado ubicado al norte de la ciudad.
Su mamá, Florencia Camarena Ávila, fue la encargada de
organizar dicho evento, al cual asistieron familiares y amigas
más cercanas a la pareja.
Antes de que la reunión llegara a su fin, Florencia aprovechó la
presencia de sus allegadas para entregar las participaciones
sociales, esperando contar con su grata compañía en el día
más importante para ella y su prometido.

Florencia
Ortíz

Florencia, Beatriz, Beatriz y Florencia

Florencia, María y Sofía

Daniela, Cristina, Florencia y Ana Paula

Florencia Camarena y Florencia Ortíz

Nena y Victoria

Verónica, Gaby, Victoria y Nelly
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ABRIÓ SUS PUERTAS
Inauguran bar 'Clan-destino' en el
centro de la ciudad de Aguascalientes,
un concepto único inspirado en los
años 20's que ofrece un espacio
exclusivo a quienes asisten a pasar un
rato agradable y disfrutar de un par de
tragos.
El speakeasy bar cuenta con una

contraseña para el acceso de los
clientes que los transporta a vivir una
experiencia de la actual época. Una
fusión entre lo clásico y lo
vanguardista.
Clan-destino cuenta con un espacio
exclusivo con una barra de mixología
de autor con tendencias

internacionales, deliciosos snacks y un
excepcional ambiente para disfrutar.
Francisco I. Madero #513, Centro
(Acceso por Messicana Restaurante)
Clan-destino Speakeasy
RSV: (239) 59 77

Rindió su Primer Informe Legislativo
la Senadora por Aguascalientes
Martha Márquez Alvarado, al
destacarse como la legisladora
federal más productiva que ha subido
38 iniciativas, siendo en 20 de ellas la
promovente.
En el marco del Complejo Tres
Centurias destacó que se han
p re s e n t a d o p roye c t o s p a r a l a
c re a c i ó n d e l eye s e n m a t e r i a
educativa, de salud, de desarrollo

económico y temas hacendarios.
Ta m b i é n d e s t a c ó q u e d a r á
seguimiento a dos iniciativas en
salud, para que no se interrumpan las
pruebas gratuitas de tamiz neonatal
en los hospitales y se aplique
gratuitamente la biometría hemática
en niños en edad escolar.
Hizo énfasis en la reciente reunión
que sostuvo con el Secretario de
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez,
en la que le planteó soluciones y

alternativas ante el recorte
presupuestal que pone en riesgo el
funcionamiento eficiente de las
instituciones.
“Logramos llegar a un acuerdo para
sostener reuniones con la comisión
respectiva y tener reuniones
periódicas rumbo al paquete
económico 2020, procurando la
llegada de mayor recurso federal al
Estado de Aguascalientes”.

Baby Shower para

MARIANA
Mariana Hernández Castorena será mamá por
primera vez de un varoncito que llevará por nombre
Carlos Fabián y nacerá a finales del mes de octubre.
Las anfitrionas fueron: su suegra, Lety Cuéllar y sus
cuñadas, Lety, Jacqueline y Elizabeth.
Las invitadas disfrutaron de un día muy divertido en
compañía de la festejada, quien recibió muchos
regalos para su bebé.
Mariana y su esposo Carlos Robles esperan con
alegría el nacimiento de su bebé.

Mariana
Hernández

Sandra y Tina

Vero, Mariana y Ale

Jaqueline, Mariana y Karina

Mariana con su mamá y su suegra

Los alumnos de Sexto de la Primaria del
Colegio Cedros visitaron la Secundaria
con el objetivo de conocer sus
instalaciones y en un futuro integrarse a
ella, continuando así sus estudios
secundarios.
Las puertas del colegio se abrieron para
recibir a los visitantes, quienes fueron
recibidos por el Lic. Victor Gutiérrez y por
personal docente de la institución
educativa, disfrutando de un minucioso
recorrido, mediante el cual conocieron
cada una de las áreas estudiantiles.
Durante su visita, fueron invitados a
participar en diversas actividades como
deportivas, artísticas y científicas en los
laboratorios del lugar.
Asimismo, conocieron el plan educativo
mientras disfrutaban el agradable
ambiente que propició la amena
convivencia entre los anfitriones y los
visitantes, quienes indudablemente
integran la familia Cedros.

CEDROS SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 Trojes de Alonso,
Jesús María, Aguascalientes, C.P. 20116
Tels. 973-01-38, 973-01-39 y 973-13-89
CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Fraccionamiento Trojes
Tel: 914-56-92

CEDROS KÍNDER
San Juan de los Lagos #204
Fracc. Los Bosques
Tel: 914-50-44

www.colegiocedros.com

Enlace Nupcial

YENISEL
& JOSÉ

Yenisel Sthephania García Hurtado y José Guadalupe
Becerra Caldera, se unieron en matrimonio en la Capilla del
Sagrado Corazón Los Fresnos acompañados de sus padres,
Sra. Luz María Hurtado Estrada, Sr. Rafael Eduardo García
Medina, Sra. Blanca Esthela Caldera Macías y el Sr. José
Becerra Cardona.
Posteriormente, los recién casados festejaron con sus
familiares y amigos en una recepción espectacular en
Hacienda Triana, donde compartieron con sus invitados de
una noche inolvidable. Yenisel y José disfrutaran de su luna
de miel a Los Cabos.

José
&
Yenisel

Betty
Romo

Feliz Cumple BETTY ROMO
Con motivo de su cumpleaños, Betty
Romo de González fue excelente
anfitriona en la celebración que
compartió con sus amigas más
cercanas.
Las puertas de su domicilio particular
se abrieron a partir de las 15:00 horas
para recibir a sus invitadas, a quienes
agradeció el haber hecho a un lado sus

ocupaciones cotidianas para
dedicarle tiempo de calidad en el
ameno convivio que perduró por
varias horas de la tarde.
Además de felicitaciones, Betty
recibió lindos obsequios por parte de
sus allegadas, así como bendiciones y
cálidas muestras de afecto.
Cabe destacar que el lugar, lució

fantástica decoración en donde
destacó una gran mesa de finos
postres, con ornamentos florales.
Al cumplir sus 54 años de vida, Betty
fue felicitada por su esposo, José
González y sus hijos: Jorge Luis y
Andrew González Romo.
Fotografía:

Cristina y Mónica

Betty acompañada de sus amigas, disfrutando cálida celebración

Marcela y Lula
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Yolanda, Blondin y Paty

Mónica, Yolanda, Lula e Irma

Nora y Betty

Betty fue felicitada por sus amigas

Judith, Gaby y Blanca

Esthela, Esther y Elda

Betty reunió a un gran número de amigas para festejar su cumpleaños
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CELEBRA CUMPLEAÑOS
CON TORNEO Y COMIDA
Alberto Viveros festejó su
cumpleaños con un torneo de golf
llevado a cabo en el Club Campestre.
Al evento acudieron seis fivesomes y
a cada uno, Tequila Antigua Cruz le
obsequió una botella de tequila
cristalino; Los fivesomes sumaron 30

i nv i t a d o s , q u i e n e s , d u ra nte e l
trayecto, disfrutaron de exquisitas
hamburguesas de Carl's Junior.
Después de varias horas de juego, los
golfistas se reunieron con el
cumpleañero para brindar con un
especial vino tinto de Vinícola el

Aguaje y degustar una comida
preparada especialmente para la
ocasión.
Posteriormente, el festejado junto
con los patrocinadores, entregaron los
trofeos a quienes resultaron
ganadores en el torneo.
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UNIÓN

TORRES GUTIÉRREZ
Francisco Torres y Ale Gutiérrez se unieron en
matrimonio ante la presencia de sus seres queridos
en una hermosa ceremonia efectuada en el templo
de San Antonio.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres:
Francisco Torres, María del Carmen Pérez, Óscar
Gutiérrez y Sandra Flores.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción
para pasar una noche inolvidable y felicitar a los
recién casados.
Ale y Francisco viajaron a Miami para pasar su luna
de miel.

Alejandra &
Francisco
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CUMPLE DE

JIMENA
Jimena Madrigal festejó su cumpleaños número 23
con una divertida fiesta con la temática de Cuba.
El anfitrión fue Fer Santana quien se encargo de
cada uno de los detalles de esta inolvidable velada.
Familiares y amigos asistieron al festejo para felicitar
a la cumpleañera, quien agradeció tantas muestras
de cariño.
Posteriormente, se degustó una cena preparada
especialmente para la ocasión amenizada por
música cubana.

Jimena
Madrigal

Valeria, Ana Valeria, Brenda y Miguel

Fer y Maricela

Amigos de Jimena

Uziel y Andrea

Eduardo, Jimena, Kevin y Florencia

Miguel, Johathan y Felipe

Luis Ángel, Frida e Isabel

Amigos de Jimena

Itzel,Duyinia y Ana Fernanda
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Astrid,
Chelito
& Carito

CHELITO festejó entre amigas
Chelito González de Macías
protagonizó un cálido festejo de
cumpleaños en el salón las Limas del
Gran Hotel Alameda.
Astrid Macías y Carito Quezada,
fueron las anfitrionas, quienes
pusieron manos a la obra para llevar a

cabo tan emotiva celebración, a la cual
asistieron las más allegadas a la
cumpleañera.
Además de felicitaciones, la
homenajeada recibió lindos
obsequios por parte de las asistentes,
quienes disfrutaron la grata

La cumpleañera acompañada de Mónica, María Paz, Alejandra y Genny

Acompañada de hermanas, sobrinas y demás familiares, Chelito González festejó su onomástico

convivencia que perduró de principio
a fin.
Cabe señalara que el lugar lució
exquisita decoración con flores de
temporada, además del buen
ambiente que dio mayor realce a la
celebración.

Felicitaciones por parte de sus allegadas recibió Chelito González

Gratos momentos se vivieron durante
el festejo de Chelito de Macías
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NEUROKLINIK por la
atención de la EPILEPSIA
EN NIÑOS
El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas, Director Médico
de NeuroKlinik tuvo el gusto de coordinar la
conferencia Abordaje de las Epilepsias en Pediatría,
que fue dirigida a los médicos pediatras de
Aguascalientes.
Durante las conferencias se abordaron temas
actualidad en el diagnóstico oportuno de los
diferentes tipos de epilepsia en niños y jóvenes,
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 sus familias.
A través de casos clínicos se presentaron las nuevas
modalidades de diagnóstico que permiten
identificar las mejores opciones de tratamiento
médico y quirúrgico para lograr libertad de crisis
sostenida.
Al térmnio de la sesión el Dr. Callejas, Neurólogo,
Neurofisiólogo clínico y Epileptólogo, les recordó a
los asistentes que estas opciones de diagnóstico y
tratamiento integral se brindan en la Clínica de
Epilepsia de NeuroKlinik para las personas en
Aguascalientes.

Alondra
con sus
chambelanes

XV AÑOS DE ALONDRA
A l o n d r a Lu éva n o F l o re s l l e g ó
radiante 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

Alondra en compañía de su papá, (Sergio Eduardo Luévano de la Torre)

festejada en este día tan especial.
Posteriormente, los invitados se
dirigieron a la recepción para disfrutar
de buena música y pasarla
espectacular.
Má s t a rd e , l a q u i n c e a ñ e r a e n
compañía de sus padres, Sergio

Eduardo Luévano de la Torre y Elvia
Lorena Flores López; así como de sus
madrinas, María Guadalupe de la
Torre Reyes y María Guadalupe
Luévano de la Torre realizaron un
brindis deseándole toda la felicidad
del mundo.

Alondra con sus papás, (Elvia Flores y Sergio Eduardo Luévano )

Alondra con su abuelo, (el Sr. Miguel Macías)

Alondra acompañada de su familia

Alondra con su bisabuela, (María Reyes)

