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Despedida para

MÓNICA

Elegante despedida de soltera se ofreció a Mónica Romo
González.

Familiares y amigas acudieron a un desayuno para
compartir con la futura novia una mañana de gratas
sorpresas.
Las anfitrionas su mamá Minnie González Ruíz y sus
hermanas Ana María y Sofía quienes se encargaron de
repartir las invitaciones sociales.
Más tarde llegó su prometido Carlos Sierra San Martín
con el mariachi para amenizar esta reunión.
La boda religiosa se efectuará el 14 de marzo en el templo
de Guadalupe y posteriormente ofrecerán una gran
fiesta.

Mónica
Romo
Victoria, Araceli, Marilupe y Carolina

Diana y Andrea

Minnie, Mónica, Anis y Ana Lilia

Luciana y Mariana

Mónica con su mamá, su suegra y sus Hermanas

Victoria y Mafer

ABRE SUS PUERTAS

Se realizó con éxito la inauguración del Centro de
Formación y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI), sede
en Aguascalientes.
En el evento estuvieron presentes la Alcaldesa de
Aguascalientes, Tere Jiménez y José Juan Sánchez, Barba,
Secretario de Economía y Turismo Municipal, así como el
Ingeniero Eduardo Fernández García, Director General del
ICAMI región occidente, quienes realizaron el corte del
listón y un recorrido por las instalaciones.
Posteriormente, se realizó una interesante platica
impartida por Dr. Carlos Ruíz González profesor del área de
Política de Empresa y Director del Programa In‑Company
del IPADE.
Para finalizar, se realizó un brindis por esta nueva sede en
Aguascalientes y por 50 años de experiencia y cobertura
nacional.

E l I C A M I o f r e c e p r o g r a m a s d e Fo r m a c i ó n y
Perfeccionamiento Directivo, permitiéndoles a los
directivos, gerentes y mandos medios tener una visión
integral para tomar decisiones formando mejores personas
y obtener mejores resultados.
Mayores informes

449 4780 900
Prolongación Zaragoza 312, colonia el Llano,
en el Municipio de Jesús María.

ING. J. REFUGIO NÁÑEZ RODRÍGUEZ

TOMA DE PROTESTA
Se realizó la toma de protesta de la
nueva mesa directiva de AMASFAC
(Asociación Mexicana de Agentes de
Seguros y Fianzas) Aguascalientes,
dándole la bienvenida al presidente
e l e c t o I n g . J . Re f u g i o N á ñ e z
Rodriguez; en el evento se contó con
la presencia de: Marco Estrada
Director Regional Bajío, Jesús Farias
de AMASFAC Guadalajara, Ignacio

Villanueva, Subdelegado de la
CONDUSEF, Dr. Pedro Gutiérrez
Romo, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial y de la
Presidenta saliente de AMASFAC,
Irma Lara Rodríguez.

Además, estuvieron gratamente
acompañados por el Sr. Gustavo
Ferrato, ‘’El guerrero de las ventas’’,

así como por empresarios y gerentes
de varias compañías de seguros,
donde destacan: GNP, Quálitas, HDI,
Zurich, GMX, Afirme, AXA, Sura,
etcétera.

Posteriormente, el presidente electo
agradeció la presencia de todos y los
invitó a seguir preparándose para
llevar en alto el nombre de AMASFAC.

SRA. IRMA LARA RODRÍGUEZ PRESIDENTE SALIENTE

DR. PEDRO GUTIERREZ ROMO PRESIDENTE DE CCEA

YOSAFAT ANDA, RICARDO VARGAS, JREFUGIO NÁÑEZ, ALEXANDRA IBARRA Y ANA MARTHA PALACIOS

MARCO ESTRADA DIRECTOR REGIONAL AMANSFAC BAJÍO

IGNACIO VILLANUEVA, SUBDELEGADO DE LA CONDUSEF

JESÚS FARIAS AMANSFAC GUADALAJARA

PRESIDIUM

RAÚL GONZÁLEZ PRESIDENTE DE COPARMEX Y
HUMBERTO MARTÍNEZ PRESIDENTE CANACO

J REFUGIO NAÑEZ RODRIGUEZ

GUSTAVO FERRATO “EL GUERRERO DE LAS VENTAS” Y REPRESENTANTES DE ASEGURADORAS

ASISTENTES AL EVENTO

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL

FAMILIA NAÑEZ MORENO

PLÁTICAS DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

El colegio Cedros Secundaria recibió
la visita de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Aguascalientes,
comandada por Porfirio Javier
Sánchez Mendoza, junto con personal
de la Policía Cibernética del Estado en
sus instalaciones, quienes impartieron
talleres y pláticas a los alumnos de la
escuela.
Los expertos en el ámbito cibernético,
hicieron énfasis en la prevención de
secuestros virtuales, fraudes
cibernéticos, peligros en las redes
sociales, nuevas tendencias
cibernéticas, entre otros.

Además de la plática impartida, los
estudiantes tuvieron la oportunidad
de conocer el equipo militarizado, así
como al grupo canino que apoya a
realizar diferentes tipos de búsquedas
y para finalizar, pudieron interactuar
con el equipo especializado del grupo
táctico, así como con los vehículos que
se utilizan para patrullaje: autos,
motocicletas y camionetas.

CEDROS SECUNDARIA

Av. Independencia #2517 Trojes de Alonso
Tels. 973‑01‑38, 973‑01‑39 y 973‑13‑89
CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Villas de San Nicólas
Tel: 914‑56‑92

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

www.colegiocedros.com
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CIVIL

CAROLINA
&
ANTONIO

Carolina Arriaga Pedroza y Antonio Tapia
Fernández se unieron por lo civil en una
hermosa ceremonia.

En el evento estuvieron presentes sus padres
Fernando Arriaga, Betty Pedroza, Antonio Tapia
y Adriana Fernández.
Familiares y amigos estuvieron presentes para
ser testigos de esta bella historia de amor.
Posteriormente se realizó un brindis por la
felicidad de Carolina y Antonio.
La celebración continuó con una cena
preparada especialmente para la ocasión.

Carolina
&
Antonio
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Neuroklinik, la primer clínica integral
d e Tr a s t o r n o s d e l D o r m i r e n
Aguascalientes, organizó el 2do Foro
de Medicina del Sueño del Bajío en las
instalaciones de la Universidad
Cuauhtémoc Aguascalientes (UCA).
El Mtro. Eduardo Contreras Barba,
Director Académico UCA, Dra.
Guadalupe Terán Pérez Presidenta de

l a S o c i e d a d Me x i c a n a p a r a l a
Investigación y Medicina del Sueño y
el Dr. Rodolfo César Callejas Rojas
Director de NeuroKlinik, dieron por
inaugurado el Foro al que asistieron
Psicólogos, Odontólogos, Médicos
Generales y Especialistas, Terapeutas
físicos, Nutriólogos y Enfermeras de
la región Centro‑Bajío‑Occidente.

Durante las conferencias se
presentaron los avances científicos
para diagnóstico temprano y
tratamiento individualizado, y se hizo
énfasis en la importancia de atender
los Trastornos del Sueño como un
Problema de Salud Pública mediante
e s f u e r z o s c o o rd i n a d o s d e l o s
Profesionistas del Área de la Salud
con el objetivo de Dormir Mejor para
Vivir Mejor.

holaags.com

MARÍA DEL
CARMEN

Se casa pronto

María del Carmen González Azco asistió a un
desayuno en su honor para anunciar que el 29 de
febrero se unirá en matrimonio con su prometido
Alejandro Ortiz de León.
Por tal motivo sus invitadas asistieron a su despedida
de soltera para entregarle bonitos obsequios para su
nuevo hogar.
La anfitriona fue su mamá, Lydia Teresa Azco quien se
encargó de repartir las invitaciones sociales.
Durante el evento la futura novia recorrió cada una de
las mesas para agradecer a sus amigas y familiares sus
muestras de cariño.

María
del
Carmen
Ana y Ana Kareno

María Elena y Martha

Irma e Imelda

La festejada con su mamá y su suegra

Mildret, Sarahi y Ali

Norma, Georgina y Rosy

Tita, Lupis y Pau

Luisa, María Elen y Angélica

Bautizan a
CONSTANZA

En la parroquia de Jardines de la Asunción se realizó el
bautizo de Constanza Beltrán Amézquita.

Familia
Beltrán
Amézquita

En la ceremonia estuvieron presentes sus padres Jaime
Beltrán y Paloma Amézquita así como sus padrinos Jaime
Beltrán y Paty Martínez.

Posteriormente se ofreció una fiesta para celebrar este
importante acontecimiento donde acudieron familiares y
amigos para conocer a la festejada y pasar un día maravilloso.
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CAROLINA
Dice adiós a
la soltería

Carolina Arriaga Pedroza y su prometido Antonio Tapia
Fernández se unirán en matrimonio el 21 de marzo en el
templo de San Peregrino y posteriormente ofrecerán una gran
fiesta a sus invitados.

Carolina
Arriaga

Motivo por el cual la futura novia asistió a su despedida de
soltera donde fue recibida por familiares y amigas.
Las anfitrionas fueron su mamá Betty Pedroza y su suegra
Adriana Fernández.
Una tarde de gratas sorpresas vivió la festejada quien se
muestra feliz por esta nueva etapa que está por comenzar.

María
del
Carmen
Ana y Ana Kareno

CRISTINA

DEJA LA SOLTERÍA
Cristina Hernández García asistió a su despedida de
soltera.

Al evento acudieron familiares y amigas para felicitarla y
compartir con ella un día maravilloso.
Las anfitrionas fueron su mamá María Concepción
Rubalcaba y su suegra María Concepción Díaz.
Durante el convivio se ofreció una comida preparada
especialmente para la ocasión y se repartieron las
invitaciones sociales.
La boda se realizará en el mes de marzo en Manzanillo
donde se ofrecerá una gran fiesta.

Cristina
Hernández

Paulina, Victoria y Mariana

Mará Guadalupe, Paulina y Dolores

Cristina acompañada de su mamá y su suegra

Mariana, Leslie y Alexandra

Mónica y Liz

Karla, Paulina y Valeria
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Baby Shower para
CLAUDIA REYES
Claudia Reyes Rabling asistió a festejo en su honor
para celebrar la noticia de que será mamá por primera
vez de una hermosa bebita que llevará por nombre
María Paula.

Por tal motivo su mamá Claudia Rabling y su suegra
Luz María Díaz se encargaron de organizar esta bonita
reunión.
Familiares y amigas pasaron un día lleno de alegría con
la festejada, quien les agradeció tantas muestra de
cariño.
Claudia y su esposo, Rafael Tavares, tienen todo listo
en su hogar para recibir a la cigüeña en el mes de
marzo.

Claudia
Reyes

