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XV AÑOS DE
ADRIANA DE LUNA
INAUGURAN CINQUE

HALLOWEEN 2019 COLEGIO CEDROS

BODA DE CÉSAR & EMMA

DÍA DE MUERTOS UCA 2019

Se realizó con éxito la inauguración
del restaurante CINQUE, donde
acudieron familiares, amigos y
socios para disfrutar de un
ambiente muy especial.

ABRE SUS PUERTAS

El padre Samuel fue el encargado de
dirigir unas palabras y bendecir las
instalaciones del restaurante.
CINQUE te ofrece un espacio para
que pases los mejores momentos
con los amigos y con la familia,
cuenta con área infantil para que
los pequeños se diviertan, así como
una hermosa cava con una gran
variedad de vinos.
También puedes disfrutar de
entradas, sopas, ensaladas,
carpaccio, pizzas, pastas,
especialidades en carnes y
mariscos.

Colosio No. 513 Jardines de la Concepción II

Reservas:

449 153 8893

/cinquepertutti

NUESTRAS RAÍCES
El Tecnológico de Monterrey año con año, honra la memoria de sus fieles
difuntos con un evento que desde hace 21 años lleva por nombre “Nuestras
Raíces”, en esta ocasión se realizó un homenaje a las mujeres que han
revolucionado la historia de nuestro país.
Padres de familia, alumnos y profesores se dieron cita en el Edificio LiFE para
disfrutar de la muestra gastronómica, los altares de muertos y el programa
musical.
La bienvenida estuvo a cargo de la actriz Aguascalentense Erika Cortés quien
acompañada del joven ballet folclórico de Aguascalientes realizó una
remembranza de “la vida y la obra de más de cien mujeres” que han sido
indispensables en la construcción de la historia de nuestro país.

Tel: 9100900

tec.mx
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Sofía

Despedida para

SOFÍA

Sofía Lorena González Barba y
Rogelio Barocio Lira se unirán
en matrimonio en el mes de
noviembre.

La festejada fue felicitada por su
mamá Lili Barba, por su suegra,
Eva Lira y por sus cuñadas Susy
y Tanis.

Por tal motivo, la futura novia
asistió a su despedida de soltera
donde fue recibida por sus
invitadas.

Posteriormente, las anfitrionas
entregaron las invitaciones
sociales y les agradecieron
tantas muestras de cariño para
este nuevo matrimonio.

RECIBE PREMIO “MUJERES QUE TRASCIENDEN 2019”
La Dra. Luz María Espinosa
Palomino, Directora General de
TMK Servicios, recibió el premio
“Mujeres que Trascienden
2019”, que año con año otorga
Mujeres Empresarias
Mexicanas A.C. (MEMAC) a
quienes se han destacado por su
aportación al desarrollo
económico de Aguascalientes.
La Dra. Luz María Espinosa,
egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México
y quien desde sus inicios como
empresaria hace cerca de 15 años
en un ámbito dominado por los
hombres ha sabido responder a
las adversidades, como el
divorcio que tuvo y la
manutención de sus hijos
Antonieta, Karla y Moisés que
ahora son exitosos profesionistas
y han sido el principal motor en
su vida, es un claro ejemplo de

tenacidad y perseverancia que
cualquier mujer lo puede lograr.
Actualmente TMK Servicios es
una firma reconocida en
Aguascalientes y la región en
Ingeniería contra incendios. Y
con el paso del tiempo fundó su
s e g u n d a e m p re s a Et e r n a l
Machine, Refrigeración,
Fo n t a n e r í a , Mo n t a j e d e
estructuras, Soldaduras
Especiales, entre otras.
Posteriormente llega a su vida el
Doctor en Ciencias Químicas,
Regino González Hernández,
con quien se casó hace 4 años y
con su experiencia y visión
fundaron en 2017 la tercera
empresa LUMAES, dedicada a la
elaboración, formulación,
producción y comercialización de
cosméticos de rejuvenecimiento
facial y corporal.

VILLA DE PARMA NO. 146
VILLAS DEL MEDITERRANEO C.P. 20200
TEL. 449-1406982

CEL 4491066221

Facebook /TMK-Servicios-SA de CV
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Sociedad
de Médicas
de Ags

GALA CULTURAL MÉDICOS EN EL ARTE
Se realizó la XIX gala cultural “médicos
en el arte” en el auditorio doctor Pedro
de Alba de la UAA, para festejar el día
del médico; donde asistieron un gran
número de invitados para disfrutar de
una noche muy especial.

El evento comenzó con la exposición
de pintura por los doctores: Ana Estela
Miranda, Claudia Leticia Pérez, Eva
Díaz, Fernanda Ibarra, Francisco
Jaramillo, Nelly Torres, Patricia Cuéllar
y Terumi Moriyama y Ana Rosa Varela.

La bienvenida estuvo a cargo de la
doctora Elsa Hernández Luna
presidenta de la Sociedad de Médicas
de Aguascalientes.

En escultura la doctora Patricia Cuéllar
Alférez participó con sus bellos
trabajos.

Dra. Nelly Torres, Dra. Estela Miranda y Dra. Elsa Hernández Luna

Mireya Acosta, Patricia Acosta y Dra. Adriana Acosta

Dr. Miguel Saucedo López Olivera

Quienes mostraron su talento en la
exposición de fotografía fueron los
doctores Francisco Javier Arce, Fátima
Delgado y Miriam Elizabeth Corral.
La celebración continuó con magia,
música, canto y poesía haciendo de
está noche una de las mejores en este
aniversario.

Dra. Arlina Estrada y Dra. Paty Zamora

Dra. Claudia Pérez Aldana

FIAT Y AUTODISTRIBUIDORES DEL CENTRO
ENTREGAN UN AUTO A LA GANADORA DE FIATSTRENA
La afortunada ganadora del concurso FIATSTRENA en Aguascalientes
fue Juana Esmeralda Hernández Reyes, ella calculó 5 500 mil pelotas que
tenía el carro dentro y con ello ganó un FIAT MOBI LIKE 2019.
El concurso se realizó a nivel nacional con motivo del 120 aniversario de
FIAT, con lo que se entregaron 20 vehículos a igual número de ganadores.
A Juana Esmeralda le entregó la unidad Juan Carlos Thomae, Gerente de
Auto Distribuidores del Centro.
Las características del FIAT MOBI LIKE 2019 son: Motor 1.0, transmisión
manual de 5 velocidades con computadora de viaje, controles de audio al
volante, cristales eléctricos y aire acondicionado.
Muchas felicidades a los ganadores y a FIAT en su 120 aniversario.

Blvd. a Zacatecas # 840 Condominio Galerias dos
Av. José María Chávez # 203 Col. Obraje

Tel 4428044

/Auto Distribuidores del Centro

HALLOWEEN 2019
en colegio cedros
La secundaria Cedros festejó su tradicional día
de muertos y de Halloween.

Bruce Lee, Joan Sebastian, Elvis Presley, José José,
Michael Jackson y Freddie Mercury.

La bienvenida estuvo a cargo del director, Víctor
Gutiérrez, quien invitó a los alumnos y padres de
familia a divertirse en esta gran noche.

Posteriormente, dió inició un gran espectáculo
musical en donde participaron alrededor de 150
alumnos del taller de baile.

La fiesta dió inició con el recorrido de los altares
donde participaron los alumnos, quienes
recordaron a personajes como: Juan Gabriel,
María Félix, Cantinflas, Chespirito, Actores y
deportistas, Blue Demon, Selena, Frank Sinatra,

La casa del terror fue una de las atracciones más
divertidas por los jóvenes y para finalizar, la
familia Cedros degustó de los platillos
mexicanos que se ofrecieron durante la
celebración.

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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EL PAN ARTESANAL DON MARCELINO
En el salón Triana se realizó un
homenaje luctuoso a Don Marcelino
Aguilar con el tema: ''Pan artesanal Don
Marcelino”.

Al evento acudieron familiares y amigos
que fueron parte de la historia de este
gran hombre.
En esta gran noche se realizó una cata
de queso, pan y vino, teniendo como

invitados al chef Jorge Noriega y al nieto
Marcelino Rosales Aguilar, quienes
juntos hicieron una velada muy especial.
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Enlace
LÓPEZ - REYNOSO
Elegante boda fue la que realizó la pareja de
enamorados formada por Luis César López y Carla
Patricia Reynoso, quienes se unieron en matrimonio
en el templo de Guadalupe.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres:
Guillermo Reynoso, Paty Awad, Luis César López y
Georgina Mansur.
Familiares y amigos fueron testigos de este hermoso
momento en el que el representante los une para
siempre y así formar una nueva familia.
Posteriormente, se ofreció una gran fiesta para
celebrar este gran acontecimiento de muchas
sorpresas.

Luis
&
Carla

El restaurante Messicana tuvo como invitado especial a
Graham Cambell, chef escocés ganador de 2 Estrellas
Michelin, quien asistió a este bello lugar para degustar de los
platillos con el objetivo de evaluar la calidad de los mismos.
Los comensales tuvieron la oportunidad de disfrutar un
especial ambiente lleno de colorido, sabores y una historia
que encierra esta casona ubicada en el corazón de
Aguascalientes.
Los chefs de Messicana prepararon cinco platillos para
desayunar, tales como: Chilaquiles “Los de Aquí ”
preparados en salsa de ceniza de chile, acompañados de
frijoles, aguacate, maíz asado, plátano macho y queso
chipas.
Asimismo, se preparó el delicioso Waffle Gluten Free de
avena y chía, con frutos de temporada, salsa casera de frutas
y helado de cotija.
Otro platillo fueron los suculentos Chilaquiles ”Chachitos”
en salsa de chicharrón prensado acompañado de frijoles,
aguacate, maíz asado, plátano macho y queso Chiapas.
Las que cautivaron a los paladares más exigentes fueron “Las
Porotadas”, que son tortillas rellenas de huitlacoche con
salsa cremosa de frijol negro, aguacate y queso Chiapas.
Finalmente, se sirvió también el delicioso platillo
“Messicana Ranchera”, que son huevos revueltos con
machaca, acompañados de frijoles y salsa de molcajete,
plátano macho, aguacate, maíz asado y queso cotija.

GRAHAM
CAMBELL EN

La Universidad Cuauhtémoc realizó su
tradicional festival del Día de Muertos
y concurso de altares, obteniendo el
primer lugar la escuela de la
creatividad, el segundo lugar lo obtuvo
la carrera de odontología con su altar
de Frida Kahlo y el tercero fue el altar
de muertos con el personaje de
Moctezuma hecho por estudiantes de
la carrera de derecho.
Los estudiantes de medicina, educación
física y deporte, psicología, enfermería,

arquitectura, veterinaria y kinesiología,
recibieron un merecido
reconocimiento por su trabajo en
equipo y participar en estas hermosas
tradiciones.
Alumnos, profesores y padres de
familia disfrutaron de las obras de
teatro que presentaron los jóvenes en
un ambiente de alegría.
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XV Años

ADRIANA DE LUNA
Adriana de Luna Romero celebró sus XV años con una
misa en la capilla de Fresnos, donde acudió en compañía
de su familia para dar gracias a Dios por este hermoso día.
En la ceremonia la festejada contó con la presencia de sus
padres Hugo de Lara y Adriana Romero así como de sus
padrinos Felipe Loza y Yessica Ruiz.
Posteriormente se ofreció una gran fiesta donde
acudieron familiares y amigos para pasar una velada
inolvidable y llena de sorpresas.

Adriana
de Luna
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Boda de
CÉSAR & EMMA
César Emmanuel Lozano Rincón y Emma Cristina
Alonso González se presentaron en el templo de
Guadalupe para unirse en matrimonio.
Los novios contaron con la presencia de sus padres:
César Lozano, Norma Rincón, Martha González y
Enrique Alonso.
Familiares y amigos se reunieron en la casa de Dios
para ser testigos de este momento tan especial en
donde la pareja de enamorados se dio el sí.
Posteriormente, se ofreció una gran fiesta para
celebrar este importante acontecimiento.
Los recién casados viajaron de luna de miel a
Europa.

Emma, la
yegua
Leyenda
& César

Alma González, Juan José Martínez, Erick Martínez y Sebastián Martínez

Emma Cristina Alonso y Enrique Alonso

César Emmanuel Lozano y Norma Rincón
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Priscila, Olivia Pérez y Reinaldo Alonso

Scarlett, Enrique Abelardo, Enrique Alonso, Martha González, Emma Cristina, César Emmanuel, Martha Alonso y Daniel Echeverría

Mariano Ramírez, Teresita Ramírez y Tere Cruz

Jorge y Alma Palacios

César Emmanuel Lozano y Emma Cristina Alonso

César Emmanuel Lozano y Emma Cristina Alonso

Familia González

Tania Cervantes, Alexia Lozano, Lolis Rincón, Norma Rincón, Irma Acosta, Daniela Alonso, Claudia Dorado, Úrsula Montes y Valeria López

Emma Alonso y Emma Cristina
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PASARELA
CON CAUSA

El Club Rotario San Marcos organizó
como cada año, su bazar para recaudar
fondos y ayudar a la sociedad que lo
necesita.

En este importante evento se contó
con la presencia de los presidentes del
Ro t a r i o S a n M a r c o s , e l s e ñ o r
Guillermo y su esposa Cynthia Alaniz.

Por tal motivo, un gran número de En el evento se realizó un desfile de
familias se dieron cita para apoyar a modas donde participaron niños y
jóvenes, quienes se unieron apoyar al
esta noble causa.
club.
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Alianza NeuroKlinik y
AMENA en Aguascalientes
Por segunda 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 habló sobre las actividades que realiza la
asociación durante la conferencia “Epilepsia en la
Escuela y la Oficina” para ayudar a promover un
cambio en la forma en que se percibe esta enfermedad.
Durante las conferencias se platicó sobre cómo actuar
en caso de una crisis convulsiva, cómo distinguir las
Epilepsias No Motoras en la escuela, el papel que
desempeñan la Terapia Cognitivo Conductual en
aceptar el diagnóstico y la Dieta Cetogénica como
parte de un tratamiento integral.
El Dr. Rodolfo César Callejas, neurólogo y
epileptólogo, agradeció al Centro Gerontológico del
DIF estatal, y les recordó a los asistentes 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, y con el
apoyo de AMENA el beneficio a las personas de
escasos recursos.
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Arantza,
Francisco,
Jorge y
Alina

HAPPY HALLOWEEN
Los Primos Reyes organizaron una
divertida fiesta de disfraces para
celebrar estas importantes fechas de
día de muertos y Halloween.

Los jóvenes sorprendieron a todos los
presentes con sus disfraces de sus
personajes favoritos.

Música, baile y mucha diversión
fueron los ingredientes para que esta
velada fuera todo un éxito.

Novedosos disfreces

Un gran ambiente

María José y Rodrigo

Alan y Sofía

Max, Octavio y Jaime

Alejandro y Sofía

