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Natalia
de Paul

Natalia de Paul es una diseñadora mexicana con una 
amplia experiencia en la sastrería y moda para 
caballero;  presentó su primera colección a temporal 
2019/2020 en QUALIA Fashion Show el pasado 3 de 
diciembre en Foro 3C.
 
Su colección es una mezcla de dos esti los 
completamente diferentes: el deportivo y el 
sastreado. 

Con esto busca crear un guardarropa versátil, 
cómodo, audaz y contemporáneo sin perder la 
sobriedad de la sastrería. 

Esta marca se enfoca en crear para sus clientes 
prendas personalizadas y completamente hechas a la 
medida.

PRESENTA SU 
PRIMERA COLECCIÓN 
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Víctor de Paul, Santiago de Paul, Víctor de Paul Cabral, Irma Mejía, Natalia de Paul y Pablo Valenzuela Natalia de Paul

Pablo Valenzuela Matthias Vermes

Daniel García 
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Eve Santillán García asistió a su despedida de 
soltera donde convivió con sus familiares y amigas 
que la felicitaron por esta nueva etapa que está por 
comenzar.

Las anfitrionas fueron su hermana Ale Santillán y su 
mamá Eve García.

Durante el desayuno la futura novia repartió las 
invitaciones sociales y agradeció su presencia en 
este día tan especial.

Al final del evento llegó el mariachi acompañado de 
su prometido Felipe Lara, quien le entregó un ramo 
de rosas.

La boda religiosa se efectuará el 20 de febrero en el 
templo de San Peregrino.

DEJA LA SOLTERÍA

Eve 
Santillán

EVE SANTILLÁN

Eve y Eve

Pilar, Fernanda, Michelle y Nancy

Ana Gaby, Liz y Andrea

La festejada con sus invitadas



NEWEST

Se realizó la inauguración de la 
mueblería THE INDUSTRIAL, a 
d o n d e  a s i s t i e r o n  i n v i t a d o s 
conocedores para apreciar este 
nuevo concepto en muebles.

Bernardo y Enrique Trejo , 
Propietarios de la mueblería fueron 
los encargados de realizar el corte del 
listón y realizar un recorrido con sus 
invitados.

Este concepto es traído desde 
Nueva York, donde juegan los 
elementos de maderas y aceros así 
como de materiales reciclados para 
dar un esti lo contemporáneo y  
arquitectónico.

En THE INDUSTRIAL encontrarás 
lámparas, carritos multiusos, libreros, 
mesas de centro, y muchas cosas más.

E n  T h e  I n d u s t r i a l  e s t á n 
disponibles para atenderte de 
lunes a domingo de 10:00 am a 
20:00 horas en Prol. Ignacio 
Zaragoza #813-815 local 40, 
Fracc.  Valle de las Trojes, 
Aguascalientes, Plaza Infinite.

The Industrial the.industrial

449 153 8933



En el auditorio Dimo se realizó el concurso de baile 

URBAN CUP donde la secundaria Cedros logró obtener 

dos primeros lugares en la categoría infantil y juvenil.

 Familiares y amigos se dieron cita para apoyar a su equipo 

favorito entre porras y aplausos.

Alrededor de veinte grupos participaron en diversas 

categor ías ,  mismos  que  ar r iba  de l  escenar io  

sorprendieron con sus coreografías y vestuarios, logrando 

cautivar no solo a la concurrencia, sino a los a jueces del 

jurado calificador que tuvieron  una difícil tarea al elegir a 

los ganadores.

Docentes de las escuelas participantes que acompañaron 

a cada grupo recibieron un merecido reconocimiento, por 

lo que subieron al escenario donde se llevaron el aplauso 

por parte del público. 

Así mismo, algunos padres de familia participaron en una 

dinámica de baile muy divertida donde el ganador se llevó 

como premio una playera representativa.



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 

CEDROS SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 

Trojes de Alonso, Jesús María
Tels. 973-01-38, 973-01-39 

y 973-13-89 
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Roger Baracio y Sofía González acudieron al templo 
de Guadalupe para unirse en matrimonio en una 
hermosa ceremonia.

Familiares y amigos los acompañaron en este 
momento tan importante en sus vidas, participando 
como testigos de este gran amor que se tienen.

La pareja de enamorados recibieron la bendición de 
sus padres Pedro, Lili, Eva y Valentín.

Más tarde los invitados se dirigieron a la recepción 
para compartir con los recién casados su felicidad.

El momento más esperado de la noche fue cuando 
los recién casados bailaron su vals en compañía de 
sus seres queridos.

Sofía y Roger viajaron de luna de miel a Cancún y 
Estados Unidos.

BARACIO - 
GONZÁLEZ

Sofía 
&

Roger

ENLACE 

Luis Y Lolis Lili y Pedro

Gaby y Carlos

Paola y Miguel

Eva y Roger

Roger y Eva en su vals



Amigos de los novios

Ricardo Y Samantha

Begoña y Brianda

Rodrigo y Paty



Citlalli Caldera Romero festejó sus quince años con una 
misa en su honor celebrada en el templo de San Antonio.

Familiares y amigos se reunieron en la casa de Dios para dar 
gracias por este momento tan especial para la festejada.

En este día tan especial estuvieron a su lado sus papás 
Soledad Caldera y Alfonso Romero así como sus padrinos 
Salvador Dorado y Gisela Caldera.

Más tarde se ofreció en la Hacienda Triana una gran fiesta 
para celebrar este importante acontecimiento donde 
Citlalli compartió su felicidad con sus seres queridos.

Citlalli
Caldera

XV AÑOS DE
CITLALLI 

holaags.com





holaags.com

RICARDO & 
LAURA

Ricardo
&

Laura

Lizbeth e Israel

Ricardo Blanco Acevedo y Laura Angélica 
Magdaleno Veloz  se unieron en matrimonio en una 
elegante ceremonia celebrada en el templo de San 
Antonio.

Los novios estuvieron acompañados por sus papás:  
Graciela Veloz, José Luis Magdaleno,  Ricardo 
Blanco y Josefina Acevedo.

Posteriormente los invitados se dirigieron a la 
recepción donde fueron recibidos por los recién 
casados, quienes agradecieron su presencia en esta 
noche tan especial.

Más tarde se realizó un brindis en honor a Ricardo y 
Laura Angélica así como el tradicional vals donde 
participaron sus seres queridos.

BODA DE

Ale y Bernardo

Raúl y Cecy

Sara y Blanca

Familia Magdaleno



Emilio y Paty Leny y Daniel

Graciela y Tonatiuhs Ale y Mauricio



PRIMERA COMUNIÓN DE

Fernando
Castillejos
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Fernando Castillejos Rodríguez realizó su primera 
comunión en compañía de sus seres queridos.

La misa se celebró en el templo de Santiago Apóstol  donde 
el festejado dio gracias a Dios por tener una familia 
hermosa.

En la ceremonia se contó con la presencia de sus padrinos: 
Paty López, Salvador Guerra, Paty de Alba y Santiago 
Ramírez. 

Familiares y amigos felicitaron al festejado, quien se mostró 
feliz.

Posteriormente los anfitriones Adalberto Castillejos y 
Karen Rodríguez ofrecieron una comida para celebrar este 
importante acontecimiento y agradecer a todos sus amigos 
por sus muestras de cariño.

FERNANDO
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Victoria Sánchez Gutiérrez y Arturo Sánchez 
Lozano serán papás de  un varoncito  que nacerá en 
el mes de abril. 

Por tal motivo Blanca Gutiérrez y Carlos Sánchez 
organizaron una reunión para saber el sexo del bebé.

Familiares y amigos se reunieron para celebrar esta 
importante noticia y felicitar a los futuros papás. 

En un ambiente de alegría  Victoria y Arturo esperan 
con emoción la llegada de la cigüeña por lo que 
preparan su hogar para recibirlo con mucho amor.

NIÑO

Victoria
&

Arturo

SERÁ 

Uziel y Andrea





Lolita Gutiérrez festejó su cumpleaños número 80, con 
una hermosa misa celebrada en el templo de Fátima.

La festejada estuvo acompañada por sus hijos: Víctor, 
Cecy, Hortensia, Daniel, Lety, Lolita, Gaby, Lili y Poncho.

Posteriormente ofrecieron una comida donde acudieron 
familiares y amigos para felicitar a la cumpleañera.

Durante el festejo, Lolita bailó con sus hijos y nietos; más 
tarde le cantaron las mañanitas para que apagara las velitas 
de su pastel.

Lolita 
Gutiérrez

CUMPLEAÑOS 80

LOLITA
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Despedida de

LORENA

Lorena Deande Rodríguez asistió a 
su despedida de soltera, donde 
estuvo acompañada de familiares y 
amigas para felicitarla y pasar con 
ella una maravillosa mañana.

Las anfitrionas fueron su mamá Luz 
María del Carmen Rodríguez y su 
suegra Rosa María Félix Flores. 

Durante el evento se entregaron las 
invitaciones sociales a cada una de 
las invitadas.

La boda religiosa se realizará el 15 de 
de Febrero en el templo del Encino. 

Lorena
Deande



CLUB ROTARIO
INDUSTRIAL

El Club Rotario Industrial celebró su 35 aniversario, 
con una cena baile.

El presidente Luis Romero Rodríguez agradeció la 
presencia  de l  gobernador del  estado de 
Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, quien los 
acompaño en esta velada tan especial.

El evento estuvo amenizado por la orquesta “Lift 
Concerto”  así como por el comediante “el Norteño”.

Una  noche muy especial donde los socios de los 
diferentes clubs refrendaron lazos de amistad para 
continuar trabajando por la sociedad que más los 
necesita.

holaags.com

35 ANIVERSARIO



holaags.com



Carmen Lizeth Jiménez Casas se reunió con 
familiares y amigas para anunciarles que será mamá 
por primera vez de una hermosa niña que llevará por 
nombre María Luisa.

Por tal motivo su mamá Carmen Casas y sus 
hermanas Astrid y Daniela Jiménez así como su 
suegra Irma Esparza le organizaron un evento en su 
honor.

La festejada recibió muchos regalos  así como 
consejos para el cuidado de su bebé.

Carmen y su esposo esperan  con emoción el 
nacimiento de su bebita para finales de enero, por lo 
que ya tienen todo listo en su hogar para recibirla.

Lizeth
Jiménez

BABY SHOWER 

La festejada con Astrid, Carmen y Daniela La futura mamá con su familia

Invitadas de Carmen

Andrea, Ale y AstridMaría,Beatriz y Angélica 

LIZETH JIMÉNEZ
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Jessica, Diana e Irma



ABRE SUS PUERTAS

Se llevó a cabo la inauguración de la Cervecería 
Coyoacán, donde asistieron un gran número de 
personas para disfrutar de un gran ambiente.

La música  del Dj le dio el toque perfecto para que tu 
diversión y tus fiestas sean las mejores y todo esto 
solo lo puedes encontrar en Cervecería Coyoacán.

VEN Y DISFRUTA TODO A UN MISMO PRECIO
Plaza Atika Santa Anita Av. Aguascalientes #1804



Emilio García Serna llegó emocionado a la casa de Dios 
para realizar su primera comunión y recibir a Cristo en 
su corazón.

Familiares y amigos se dieron cita en el templo de 
Fresnos para ser testigos de este momento tan especial 
en la vida de Emilio.

El festejado estuvo acompañado por sus padres, 
Xóchitl Serna y Antonio García así como sus padrinos; 
Juan Serna y Mary Carmen Ojeda.

Más tarde se ofreció una comida para celebrar este día 
tan especial donde el festejado compartió momentos 
de alegría con sus primos y amigos.

Emilio
García

Primera Comunión de
EMILIO GARCÍA 

Erika y AndreaGaby y Claudia

Amigas de la familia Familia García Serna

Antonio con sus amigos
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