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TODO MÉXICO
UNIÓN GUERRERO- DE ALBA

PRIMERA COMUNIÓN SANTIAGO

CATA PRIVADA EN CEDROS SECUNDARIA

PRESENTA WIWE:

Make up:

NOMBRE:
Mariana Hurtado Eudave
EDAD: 21 años
ESTUDIOS: Diseño de Moda
PELÍCULA: The Beauty and The Beast
HOBBIE: Hacer ejercicio
FRASE:
“Never a failure always a lesson”
Fotografía por: ALBERT CROWN

PRESENTA WIWE: UN DISPOSITIVO
DE MONITORIZACIÓN CARDIACA
Fue presentado a nivel nacional en
Aguascalientes wiwe!! un pequeño
dispositivo que te permite monitorear tu
corazón y puede alertarte si estás en
riesgo de paro cardiaco súbito o derrame
cerebral para que acudas al médico.
Las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte en el mundo, 20
millones de personas mueren al año
debido a estas enfermedades.
El paro cardiaco súbito puede sucederle a
cualquier persona, sin importar edad,
peso o clase social, en cualquier lugar y en

cualquier momento y es la causante de 7
millones de muertes al año a nivel
mundial.
Tan sólo en México las enfermedades
cardiovasculares cobran más de 150,000
vidas al año, colocándose también como
la causa número 1 de fallecimientos en
nuestro país.
Con wiwe puedes recibir avisos a tiempo,
acudir al médico y preservar tu vida.
El distribuidor en el país es Grupo Treu de
México y su director general Gunther

Trieb así como su gerente Jonathan
Medina presentaron a un grupo de
ciudadanos, médicos, empresarios y
periodistas su innovador aparato.
Si deseas más información:

4499126584
4493525939

Laura
Martínez
& Christian
Ramírez

wiwe.mx
grupotreu.mx
tubienestar@grupotreu.mx

Síguelos en Facebook e instagram como
@wiwemexico

DATOS DEL PRODUCTO:
WIWE es un dispositivo de monitorización cardiaca
móvil que mide y evalúa al instante:
a) Electrocardiograma (ECG) a nivel clínico
b) Riesgos de arritmias
c) Oxigenación en la sangre
d) Riesgos de paro cardiaco súbito
e) Latidos por minuto
f) Podómetro
·

Los resultados se obtienen al instante, sin
intermediarios y se pueden compartir vía correo
electrónico o Redes Sociales.

·

Tecnología europea

·

Del tamaño de una tarjeta de presentación

·

Recargable

·

Resultados en 1 minuto
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UNIÓN
GUERRERODE ALBA
Gabriel Guerrero y Mónica de Alba Castro se
unieron en matrimonio en una elegante ceremonia
realizada en el templo de la Merced.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres
Gloria Isabel Simó, Miguel de Alba y Mónica Castro.
Posteriormente se ofreció una gran fiesta donde los
invitados asistieron para felicitar a los recién
casados y pasar un día lleno de gratas sorpresas.
Europa fue el lugar elegido por los recién casados
para pasar su luna de miel.

Mariana y Carlos

Gabriel
&
Mónica

Amigas de los novios

Karen y Fer

Mónica y Miguel

Liz y Francisco

Marcela y Luis

Paloma y Luis

CATA PRIVADA
Cedros Secundaria organizó como cada año un
evento a donde asisten representantes de algunos
bachilleratos de la ciudad de Aguascalientes para
darles a conocer a los padres de familia que asisten
al evento la oferta educativa con la que cuentan.

propuestas de la preparatoria Cuauhtémoc, prepa
Marista, prepa de la Escuela de la Ciudad de
A g u a s c a l i e nte s ( EC A ) , p re p a Cu m b re s y
preparatoria Alpes a través de los promotores y
algunos rectores que estuvieron presentes.

En esta ocasión se realizó una Cata Maridaje
dirigida por Alberto Viveros, presidente de la
Organización Nacional de Sommeliers de México
(ONSOM) en Aguascalientes a dónde asistieron
alrededor de 120 padres de familia para conocer las

Los representantes de cada institución hicieron
énfasis en el modelo educativo que tiene cada una,
así como en el costo de inscripción y colegiatura,
sistema de becas, etc.

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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EXCELENTE CONVIVIO DE LA GENERACIÓN
DE LA PREPA 79-72, DEL IACT
Los integrantes de esa generación, la
última de dos años, se reencontraron
para convivir, con gran fraternidad y
amistad que cultivaron hace más de
cincuenta años, cuando se
conocieron de adolescentes.
Po r l a r g a s h o r a s d e p l á t i c a y
camaraderías, hicieron un video
alusivo a esa época y rindieron
homenaje a varios de los ausentes,

que ya suman más de 30, de la
g e n e r a c i ó n “ M a n u e l Va r e l a
Quezada”, se destacó la brillante
organización de los responsables del
evento, como Chayo Cuellar, Paco
Berumen, Manolo Aviña, Benjamín
“el Chino” Macías Zapata, Pepechuy
Infante y Quique “la Chinche”
Escarcega, al final estuvo cómo
sorpresa la Estudiantina de la UAA,

que amenizó por varias horas el
eve n t o , t o d o s l o s i n t e g r a n t e s
acordaron reunirse cada año, para
recordar y reencontrarse en el cariño y
a m i s t a d d e to d o s l o s
expreparatorianos del Instituto de
Ciencias participantes por sus
propuestas.

EL INTERNET MÁS RÁPIDO DE
TODO MÉXICO

¿QUÉ ES NUEVARED?
Nuevared, es la empresa de
telecomunicaciones más
innovadora del país que llegó a
Aguascalientes para cambiar los
p a r a d i g m a s d e l a s
telecomunicaciones así como el
desarrollo de la ciencia y la
tecnología en el estado.
Desarrollamos en el estado de
Aguascalientes la red de fibra

óptica más avanzada de México,
exclusiva de nuevared, y puede
entregar servicios de súpervelocidad que hoy esta disponible
para los hogares y empresas,
además estamos en coordinación
con los principales actores de la
ciencia y la tecnología para generar
un polo de desarrollo sustentable y
de esta manera pasar del mercado
laboral de cadenas de producción,

a la generación de tecnología y
creación de patentes y así
co a d y u va r a l a c re a c i ó n d e
empresas y empleos bien pagados
ya que en Aguascalientes hay
m u c h o t a l e n t o e n n u e s t ro s
jóvenes, pero sin el apoyo
adecuado sólo pueden conseguir
empleos en líneas de producción
con salarios muy bajos.

¿Qué son esos servicios de súper-velocidad
que comentas?
En Nuevared, vamos más allá de los limites, ya que con
nuestra infraestructura de fibra óptica podemos entregar
servicios de internet que van desde 1 y hasta 100 gigabits
por segundo.

¿Cómo que “gigabits”?
Si, es la nueva medida de velocidad de internet de los países
más avanzados; mientras que nuestros competidores en
México venden paquetes de 10 megabits, nosotros
vendemos servicios hasta 1,000 veces más rápidos y
estables, es decir de 1 hasta 100 gigabits por segundo.

¿Sólo venden internet?
No, resolvemos las necesidades de
conectividad, como son: internet
de súper-velocidad, soluciones
wi-fi de alta demanda para
hotelería y eventos, hosting y coubicación en nuestros centros de
datos, LAN to LAN, arrendamiento
de fibras obscuras para manejo de
datos de alta seguridad, así como
todas las soluciones de IoT
(internet de las cosas).

¿Qué pueden hacer en los hogares de Aguascalientes con el servicio
de Nuevared?
Con el servicio de Nuevared
podrás tener hasta 50 dispositivos
conectados a tu internet, es decir:
podrás ver televisión con calidad
4k, descargar archivos, conectar

todos tus dispositivos móviles,
tener claras y estables
videoconferencias con tus seres
queridos, domótica
(automatización de tu casa),

escuchar música y muchas cosas
más, todo al mismo tiempo y sin
demoras.

¿Dónde hay cobertura
de este servicio?
En Aguascalientes, en: El
Campestre, La Perla, Stacia,
Lunaria, Reserva Quetzales, La
Florida, Mangata, Bosque Sereno,
Via 422 y Xarama.

En Querétaro: Villalba y la Vida
En nuestra primera etapa estaremos dotando a más de 30,000 hogares con la tecnología más avanzada.

Platícanos más del apoyo a la ciencia y la tecnología en el estado
de Aguascalientes
Lo hacemos a través de nuestra
empresa hermana INVESTEL, la
cual es liderada por el Mtro. David
Zapata Leal; así, hemos logrado la
conjunción de todo el sector
tecnológico del estado, tenemos
alianzas con las máximas
autoridades de ciencia y
tecnología como son del Conacyt:

Infotec, Centro GEO y CIDE,
además del sector que produce
tecnología en el estado, entre los
que se encuentran: Linkthinks,
Electronic cats, PI desings y GEM;
así como las asociaciones civiles
de ciencia y tecnología: IEEE,
CoPTIA, Sociedad Astronómica
de Aguascalientes, Nodo

Aguascalientes y CELESA;
también a través de las alianzas
con universidades como:
Un i ve r s i d a d Pa n a m e r i c a n a ,
I n s t i t u t o Te c n ó l o g i c o d e
Aguascalientes y la Universidad
Cuauhtémoc.

Pa r a e l c a s o d e p a t e n t e s y
derechos de autor lo hacemos con
Creative Central; y se brinda
apoyo así como trabajo
colaborativo con cientificos del
e s t a d o , co m o : L a s e l e cc i ó n
nacional juvenil de física y el
Maestro y Físico Israel Silva.

En Nuevared queremos hacer un
mejor Aguascalientes a través de
las TICs y es por eso que estamos
en alianza con los mejores del
sector lo cual avala todo el
desarrollo que nuestra empresa
esta realizando en este magnífico
estado.

Le damos las gracias a Jaime
Pérez, presidente de Grupo
Telecom México por la invitación a
este evento donde se reúnen y
estrechan lazos todo el sector de
ciencia, tecnología y
telecomunicaciones en el estado
de Aguascalientes.
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UNIÓN
LARA - GUZMÁN
La pareja de enamorados formada por Alejandro Lara
Hermosillo e Ixchel Guzmán Macías se presentaron en el
templo de San Antonio para unirse en matrimonio.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres Javier
Guzmán, Cristina Macías, Martha Hermosillo y J. Refugio
Lara.
Familiares y amigos los acompañaron en la ceremonia
religiosa para ser testigos de este gran momento.
Posteriormente los recién casados se trasladaron a la
recepción en la Hacienda Triana para recibir a sus
invitados.
Una noche espectacular vivieron Alejandro e Ixchel
quienes se mostraron muy enamorados.

Alejandro
e Ixchel

Bienvenido

JOSÉ
PABLO
Clara Aurora Macías Reyes y su esposo Ernesto Martínez
de Lira serán papás por primera vez de un varoncito que
llevará por nombre José Pablo y nacerá a finales de
noviembre.
Por tal motivo su mamá Margarita de León y su suegra
Gloria Reyes le organizaron un desayuno para celebrar esta
bonita noticia.
Familiares y amigas asistieron al evento para felicitar a la
futura mamá y entregarle obsequios para el bebé.
La festejada compartió momentos de alegría en compañía
de sus seres queridos, quienes le desearon muchas
bendiciones.

Ernesto
&
Clara

Gloria, Clara Aurora y Margarita

Angeles, Clara Aurora, Refugio y Alejandra

Miriam, Clara y Michelle

Clara, Elena y Aurora

Beatriz, Clara, Isela, Juana María y José Luis

PANISTAS CONMEMORAN

30 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MAQUÍO
“Solo vale la pena vivir, por aquello por lo
que se está dispuesto a morir” Manuel
Clouthier del Rincón (Maquío).
Los panistas conmemoraron el 30
Aniversario Luctuoso de Manuel J.
Clouthier, primer candidato de oposición
a la presidencia de la República y quien
dejó un gran legado a los blanquiazules.
Durante la ceremonia llevada a cabo en el
monumento a Maquío, ubicado en la
Plaza de la Juventud, el presidente del

Comité Directivo Estatal del PAN,
Gustavo Báez Leos, recordó que en 1988
Manuel Clouthier pudo hacerle un hoyo
al sistema para que entrara la vida
democrática al país.
El dirigente estatal dijo que, a 30 años de
la partida de Manuel Clouthier, Acción
Nacional no olvida cómo le ganó al
sistema, le arrancó al gobierno en turno la
Reforma Electoral que se aprobaría en
1990 y que dio inicio a las elecciones
organizadas por ciudadanos en un
instituto electoral de ciudadanos, con un

registro de electores. En suma, le quitó el
poder al gobierno para dárselo a la gente.
En el evento estuvieron presentes
Ernesto Ruiz Velasco, quien dio un
discurso a los panistas que asistieron,
además de senadores Martha Márquez,
Toño Martín del Campo, los diputados
federales Martha González y Javier
Luévano, el coordinador de Alcaldes,
Síndicos y Regidores Gustavo Tristán,
presidentes municipales y dirigentes de
los Comités Directivos Municipales.
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BODA DE
ANA & LUIS
Luis Macías y Ana Karen González se unieron en
matrimonio ante la presencia de sus seres queridos
en una hermosa ceremonia efectuada en el templo
del señor del encino.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres:
Abelardo González, Lorena Martínez, Arturo
Macías y Alicia Martínez.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción
para pasar una noche inolvidable y felicitar a los
recién casados.

Luis &
Ana Karen

Griselda González, Silvia González, Alma González y Ma de la Luz Ruvalcaba

Karen González, Claudia González, Cinthia González, Samuel Franco y Naomi González

Arturo Macías, Alicia Martínez y Luis Macías
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Raúl Macías, Silvia González, Karen González y Luis Macías

Abelardo González, Karen González y Lorena Rangel

Martha González, Enrique Alonso González y Enrique González

Leticia González, Alan Pérez, Lily González y Patricia González

Daniel Echeverría y Martha Alonso

Jorge Macías, Carmela de Macías, Edmundo Macías, Graciela Martínez, Luvina Macías, Alicia Martinez, Ernesto Macías, Yolanda Reyes y Jose Luis Briones

Primera Comunión de

SANTIAGO
Santiago Barberena realizó su primera comunión ante
la presencia de sus seres queridos que lo acompañaron
en el Convento de las Madres Adoratrices.
El representante de la iglesia dirigió bellas palabras al
festejado quien recibió a Cristo en su corazón.
A su lado lo acompañaron su mamá Marcela Barberena
y sus padrinos Antonio Dávila y Romina Sojo.
Más tarde se ofreció una comida en el Centro ecológico
los Cuartos donde asistieron los invitados para felicitar
a Santi y pasar una tarde maravillosa.

Santiago
Barberena

INAUGURAN CAVA DEL
RESTAURANTE MESSICANA

Una velada excepcional fue la que se
vivió en restaurante Messicana en la
inauguración de su cava por parte del
Sommelier Alberto Viveros y de los
propietarios del lugar Gerardo
González y Oscar Muñoz Rodarte así
como por la Sommelier del
restaurante Ruth Manrique.
La bella y funcional cava tiene
capacidad de 339 botellas, las cuales
incluyen más de 170 etiquetas
diferentes de todo el mundo y de más
de 50 variedades de uva, por lo que el
Gourmet que disfruta del buen comer
y el buen beber podrá ser bien
atendido en Messicana.
Al evento acudieron decenas de
sommeliers asociados en ONSOM
que preside a nivel local Alberto
Viveros, asimismo se dieron cita,
Chefs, distribuidores y conocedores
de vino los cuales disfrutaron de
algunas de las etiquetas premiadas
recientemente por el México
Selection del Concurso Mundial de
Bruselas.
Las bebidas fueron maridadas por
platillos diseñados por el chef de
Messicana el talentoso joven Gerardo
Aguayo.
Av. Francisco I. Madero 513, Aguascalientes

Reservas:

449 331 9787

Messicana

LLEGARON
AL ALTAR
Anany Aguayo Pérez Maldonado e Iván Herrera
Abraham se unieron en matrimonio en el templo de
San Peregrino.
Familiares y amigos acudieron a la casa de Dios para ser
testigos de este gran momento lleno de amor.
Posteriormente los invitados se dirigieron a la
recepción donde fueron recibidos por los padres de los
recién casados Héctor Herrera, Mirtala Abraham,
Romey Aguayo y Lupita Pérez.
Una inolvidable velada llena de gratas sorpresas vivió la
pareja de enamorados quienes agradecieron la
presencia de sus seres queridos.

Iván &
Anany

