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UN NUEVO CONCEPTO AHORA
EN AGUASCALIENTES

BAUTIZO DE MÁXIMO

BABY SHOWER PARA KARINA

ENLACE VEGA - REYES

DESPEDIDA DE ASTRID

NOMBRE:
Sarabi Gabrielle Díaz Hernández
EDAD: 24 años.
ESTUDIOS: Lic. Medios Masivos de
Comunicación
HOBBIE: Bailar y leer
FRASE:
“Deja que la vida te sorprenda”
Fotografía por: ALBERT CROWN

ABRE SUS PUERTAS

el Cortijo “Las Fuentes”
Se realizó la inauguración del Cortijo
“Las Fuentes” propiedad de la familia
He r n á n d e z , q u i e n co ntó co n l a
presencia del gobernador de
A g u a s c a l i e nt e s , Ma r t í n Orozco
Sandoval, quien cortó el listón.

Enseguida el padre Néstor Alejandro
Rivas, dio la bendición de las
instalaciones.
Durante el evento, se ofreció un festival
taurino, en donde actuaron los

Carretera Jesús María- Valladolid Km 5

(449) 2669637

matadores César Delgadillo y Arturo
Prado.
Hubo música y paella para todos los
invitados, quienes acudieron al Cortijo
“Las Fuentes” en donde podrán realizar
sus eventos sociales.

Cortijo “Las Fuentes “ y también
como Terraza & Jardin “Las Fuentes “
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Bautizo de MÁXIMO
Máximo fue bautizado en templo de nuestra Señora de los
Bosques en una hermosa ceremonia en su honor.
En el evento estuvieron presentes sus papás, Dulce Aurora
Gámez Márquez y León Felipe Palacio Valenzuela, así
como sus padrinos, Luis Enrique Torres Flores y Margarita
González Gutiérrez.
Más tarde, familiares y amigos se dieron cita en la
recepción para conocer al festejado y entregarle bonitos
obsequios para su habitación.

Familia
Gámez
Palacio

Boccaccio Terraza Alameda abrió sus puertas a la
Casa de los Parlapaladares donde nuestro objetivo
es satisfacer cada uno de tus sentidos.
Por tal motivo se realizó la inauguración del
restaurante Boccaccio, a donde asistieron
familiares y amigos, quienes disfrutaron de los
sabores de su comida, de la música pero sobre
todo de la atención por parte de su equipo de
trabajo.
Boccaccio cuenta con una hermosa terraza para
que los comensales pasen veladas muy especiales.
Disfruta de nuestra gran variedad de pizzas y
empanadas preparadas en nuestro horno.
Las mejores pastas y antojitos mexicanos solo aquí,
no podrás resistirte a probar nuestras delicias.
Si de compartir se trata tenemos una carta extensa
d e l o m e j o r, c o m o l o s t a c o s d e l e c h ó n
Aguascalientes, tacos de camarón al chipotle, tacos
de arrachera al frijol, enchiladas hidrocálidas, papas
con cueritos, papas con cueritos, piernas adobadas
en chiles, queso fundido, tostadas de atún y
gorditas de la casa.
Reservaciones

449 894 4020

Prol Alameda 810 Col. del Trabajo

Boccaccio3

PROMOCIÓN DEL

PLAN ACADÉMICO
2020 - 2021

Cedros Secundaria realizó como cada año su
desayuno de promoción para el ciclo 20202021, con un extenso grupo de padres de
familia interesados en formar parte de esta
gran institución, el Ing. Carlos Flores les dio la
bienvenida y les dijo a los padres que estén
tranquilos con el tema de la seguridad ya que
la institución cuenta con un sistema muy
controlado para estar atentos de los niños.
También la Lic. Karol González, directora
académica dio una explicación sobre las
actividades que tiene en la escuela donde los
niños siempre están motivados.
Para finalizar el Lic. Victor Gutiérrez J.
director general del la Secundaria Cedros,
agradeció a los papás su presencia
reiterándoles que en Cedros hay calidad
educativa con calidez humana.

holaags.com

Ma. de Lourdes Camarillo, Ma. del Refugio Salinas, Tere Medina, Miriam Corral, Fátima Delgado, Tere Roque, Ma. del Refugio Esquivel, Adriana Acosta, Issadora Marmolejo, Elsa Hernández, Lety Montoya y Angélica Arriaga

XV ANIVERSARIO DE LA
SOCIEDAD MÉDICAS DE AGS.
En el marco del XV Aniversario de la
Sociedad de Médicas de
Aguascalientes, se realizó un gran
evento en el salón Princes de Punta
Paraíso.
En el evento se contó con la presencia
de sesenta y cinco socias fundadoras

Dr. Roberto Velasco Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos
del Estado de Ags., Dr. Bueno Valenzuela y Dr. Ismael Landín Miranda.

con las que dicha sociedad tiene
inclusión, diversidad y fuerza.
La bienvenida estuvo a cargo de la
presidenta, Elsa Hernández Luna,
quien agradeció su impulso siempre
constante a sus socias, quienes
trabajan en equipo para salir adelante.

Issadora Marmolejo, Elsa Hernández y Ma del Refugio Esquivel.

Graciela Barba, Martha De Loera, Luis Romo Franco, Angélica Arriaga, Dr. Alfonso Pérez Romo y Juan López

Una noche especial vivieron los
invitados quienes participaron en los
diferentes eventos que se realizó
durante la semana en las diferentes
disciplinas artísticas.

Ma. del Refugio Salinas, Fátima Delgado y Issadora Marmolejo

Elsa Hernández y Lupita Ozuna
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Despedida para

ASTRID

Astrid Jaime Magaña asistió a su despedida de soltera
en donde fue recibida por familiares y amigas, quienes
la felicitaron.
Su mamá, Amparo Magaña, fue la encargada de
preparar cada uno de los detalles de la reunión.
Después de ofrecer un desayuno, la festejada
agradeció a sus invitadas las muestras de cariño y les
entregó las invitaciones sociales.
La boda se realizará el 21 de diciembre en el templo de
Juan Pablo II donde Astrid y su prometido, Juan
Francisco del Real, se unirán en matrimonio.

Astrid
Magaña

Se realizó la inauguración del nuevo
restaurante Mochomos en
Aguascalientes, donde se contó con
la presencia de la presidenta
Municipal de Aguascalientes Tere
Jiménez, quien acompañada de los
socios e invitados especiales
realizaron el corte del listón.
En e s t a s e m a n a d e i nv i t a d o s
especiales se contó con la presencia
del gobernador del Estado de
Aguascalientes Martín Orozco
quien acompañado de su esposa
Yolanda Ramírez realizaron un
recorrido por sus instalaciones

además de degustar de los platillos,
realizó el corte del listón
deseándoles mucho éxito.
Una noche espectacular vivieron los
comensales quienes de una manera
nueva disfrutaron del arte de la
gastronomía y de los mejores vinos
que tienen en su gran cava.
Ven y disfruta de la elegancia y
platillos de Mochomos riqueza
Sonorense, que los distingue por su
toque contemporáneo, distinguido y
amigable, que han modernizado el

arte culinario sonorense fusionando
su riqueza gastronómica.
Mochomos ofrece una amplia
selección de entradas originales, los
mejores cortes y platillos típicos
sonorenses así como especialidades
del día, en un ambiente agradable y
un tanto servicio para que a nuestros
clientes nos les falte nada y puedan
disfrutar con sus amigos,
colaboradores o familiares sus
eventos especiales en nuestro
restaurante que cuenta con varios
salones.

H E R M O S I L LO | C D. O B R E G Ó N | M E X I C A L I | C U L I AC Á N | C H I H U A H U A | Q U E R É TA R O | M O N T E R R E Y
C D. D E M É X I C O | P U E B L A | M E T E P E C | G U A DA L A J A R A | AG U A S C A L I E N T E S

holaags.com

Baby shower para

KARINA

Karina González será mamá por segunda ocasión,
por tal motivo, asistió a un desayuno para darles la
noticia a sus invitadas.
Las anfitrionas fueron su suegra, Nora Martínez, y
su cuñada, Nora Álvarez.
La festejada estuvo acompañada de su mamá,
Yolanda Muñoz y sus hermanas, Ana Karen y Karla.
Karina y su esposo Jaime Álvarez esperan con
ilusión conocer a su bebé ya que han decidido
esperar hasta el mes de enero para saber si será niño
o niña.

Karina
González
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UNIÓN
VARGASDE LOS REYES
Daniela de Los Reyes Díaz y su prometido, José
Vargas González, se unieron en matrimonio ante la
presencia de sus seres queridos, quienes se
reunieron en el templo de Guadalupe.
Los novios recibieron la bendición de sus padres:
Carmen González, Víctor Manuel de Los Reyes y
María Guadalupe Díaz de León.
Más tarde, los invitados se dirigieron a la recepción
para felicitar a los recién casados.
Un día maravilloso vivieron Daniela y José, quienes
posteriormente, viajaron de luna de miel a Asia.

Daniela
&
José

ENLACE

VÁZQUEZ - LÓPEZ
Rodolfo Vázquez Saldaña y Aylin López Galicia por fin
cumplieron su sueño de amor al unirse en matrimonio
ante la presencia de Dios.
La misa se celebró en la Catedral donde acudieron
familiares y amigos para ser testigos de este momento
tan especial.
Posteriormente se ofreció una fiesta para celebrar este
importante acontecimiento donde los recién casados
realizaron un brindis en compañía de sus padres
Rodolfo Vázquez, Antonia Saldaña, Carlos López y
Mari Carmen Galicia.
La fiesta continuó por varias horas en alegría donde los
novios antes de salir de luna de miel a Puerto Vallarta
agradecieron sus muestras de cariño a sus invitados.

Rodolfo
&
Aylin
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COMIDA TAURINA
Los toreros Héctor Gutiérrez, Miguel
Aguilar y Jorge Esparza, le brindaron
cada uno el toro la que lidiaron a Luis
Obregón en el pasado serial taurino
que se celebró en la Plaza de Toros.

Por tal motivo, Luis acompañado de su
fami l i a ofre ci ó un a comi da de
agradecimiento, homenajeando a
estos tres talentosos toreros.

Al evento acudieron amigos del arte
taurino, quienes disfrutaron una tarde
muy amena.
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ASÍ SE VIVIÓ EL AQUATHON
A la Ciudad de Aguascalientes se
dieron cita alrededor de 100 personas
al Aquathon 2019 que tuvo sede en el
Club Campestre.

Es t a e s l a s é p t i m a e d i c i ó n d e
Worldwide Aquathon Day que se
realiza en más de 67 Países como:
Ecuador, Taiwán, El Salvador, Puerto
Rico, entre otros.

Aguascalientes fue la Ciudad elegida
para llevar a cabo este evento en
México.
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NeuroKlinik y
DIF Estatal

Cuidado al Cuidador
NeuroKlinik en colaboración con el DIF Estatal y
con el apoyo del Laboratorio UCB llevaron a cabo
tres días de jornada para “Cuidar al Cuidador”.
Durante las conferencias se platicó sobre cómo
identificar los signos tempranos de la Sobrecarga
del Cuidador, cómo intervenir con primeros auxilios
psicológicos en caso de crisis por desgaste del
cuidador, y las bases de la comunicación asertiva
para implementar un plan de acción con enfoque
positivo en beneficio de aquella persona que cuida a
un familiar o a una persona enferma.
El Dr. Rodolfo César Callejas, neurólogo y
neurofisiólogo, agradeció al Centro Gerontológico
del DIF estatal por su apoyo y participación activa, y
les recordó a los asistentes el compromiso que tiene
NeuroKlinik con la calidad de vida de los cuidadores,
al ser la primera Clínica Integral de Neurología en el
Estado de Aguascalientes.

UNIERON
SUS VIDAS
Sofía Amar y Óscar Sáenz se reunieron en el templo de
San Antonio para unirse en matrimonio.
El representante de la iglesia les dirigió unas hermosas
palabras, invitándolos a formar una bonita familia.
Los novios estuvieron acompañaos por sus padres
Óscar Raymundo Sáenz, Martha Muñoz y Saide Amar.
Más tarde los invitados se dirigieron a la recepción para
felicitar a los recién casados, quienes disfrutaron de
una velada inolvidable.
La pareja de enamorados viajaron de luna de miel por
Cancún.

Óscar
&
Sofía

