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GRAN RESPALDO DE AMLO A CATEM
Y A PEDRO HACES BARBA

Todas las mujeres merecen una vida más
digna y la oportunidad de que su trabajo se
reconozca con las mismas condiciones de
crecimiento que tiene cualquier hombre
trabajador en México, expresó Verenisse
Ruiz, líder en Aguascalientes de la
Confederación Autónoma de Trabajadores
y Empleados de México al hablar frente a
miles de afiliadas y afiliados que asistieron
décimo Congreso Nacional Ordinario que
se realizó en la Arena, Ciudad de México.

Resaltó que si bien hoy son mujeres quienes
presiden la Cámara de Diputados y
Senadores, así como la Secretaría de
Gobernación y la del Trabajo, gobiernos
estatales y municipales, ahora se necesitan
mujeres en las directivas sindicales donde
apenas el 16% de las mismas son
encabezadas por ellas, como también
hacen falta en los tribunales, los juzgados,
las subsecretarías y todo espacio donde
quieran transformar a las instituciones.
Verenisse Ruiz expresó que mientras una
m ex i c a n a s e a d e s p e d i d a p o r e s t a r
embarazada, mientras gane menos por
realizar la misma tarea que un hombre,
mientras sufra acoso de su patrón, no
podemos dar por terminada la batalla.
“Una batalla donde los bandos no son los
hombres contra mujeres, ni los patrones
contra los trabajadores, sino la batalla de
una sociedad que se aferra al pasado contra
una sociedad que queremos llevar a México

a un futuro más justo y libre. Una Batalla
contra la brecha salarial, el acoso laboral, la
violencia doméstica, la trata de personas, el
matrimonio infantil y las nuevas formas de
esclavitud a las que miles de mujeres son
sometidas en todo el mundo”. Concluyo la
joven lideresa sindical.

En su discurso ante unas 22 mil personas el
líder nacional de la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México, Pedro Haces Barba agradeció al
presidente Andrés Manuel López Obrador
los dos aumentos históricos a los Salarios
m í n i m o s q u e h a p ro m ov i d o e n s u
administración que suman un 36%.
Con ello se hace justicia a la mano de obra
de México que es la mejor del mundo
califico el líder nacional de CATEM.
Celebró también que se han terminado los
contratos de protección que tanto daño
han hecho a México y a su gente por lo que
también agradeció a Andrés Manuel López
Obrador que acudió a la ceremonia.
Pedro Haces Barba rechazo tajantemente
las amenazas de huelga y todas esas viejas
prácticas que ya no caben en el moderno
sindicalismo mexicano.Al hablar ante los
miles de afiliados a CATEM el presidente
Andres Manuel López Obrador habló de las
cuatro transformaciones históricas,
incluyendo la cuarta que él encabeza, que

es el gobierno del pueblo, para el pueblo y
con el pueblo, asentó.

Porque empresas sin escrúpulos
compraban las carteras vencidas al
INFONAVIT para desalojar los morosos de
sus créditos para lucrar, estas prácticas se
acabaron señaló el presidente, asimismo
anunció que se abaratarán los créditos de
vivienda que a la fecha son impagables.
Finalmente el presidente de México dio el
respaldo a la democracia sindical y al gran
líder que representa Pedro Haces Barba al
frente de CATEM.Al evento acudieron
además del presidente de México, el líder
del Senado Ricardo Monreal, la Secretaria
d e l Tr a b a j o L u i s a M a r í a A l c a l d e ;
gobernadores, empresarios, alcaldes,
diputados y senadores de distintos partidos
políticos como el PAN, PRI, MORENA.
Asistió también un contingente de
trabajadores activos y también despedidos
de NISSAN mexicana, así como
trabajadores del ramo agroalimentario y
transportista.
Hay que mencionar que los trabajadores
despedidos mencionados han sido
expulsados de sus trabajos por buscar
libertad sindical al elegir a sus dirigentes
sindicales.

www.colegiocedros.com

Los alumnos de la secundaria Cedros asistieron al
centro comercial Altaria para pasar una divertida
mañana y disfrutar de una película en el cine.
Entre las actividades que realiza el colegio Cedros
en el ciclo escolar es festejar de una manera

CEDROS PRIMARIA
Av. Independencia #1912
Villas de San Nicólas
Tel: 914‑56‑92

diferente el 14 de febrero donde los estudiantes
conviven fuera de su institución.
En el evento estuvieron presentes sus profesores y
padres de familia quien compartieron momentos
muy divertidos.
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DÁVALOS DEANCE
Óscar Eduardo Dávalos Félix y Lorena Deance
Rodríguez se presentaron en el templo del
Señor del Encino para recibir la bendición del
representante de la iglesia y formar una nueva
familia.

Familiares y amigos fueron testigos de este
hermoso momento lleno de amor.
Posteriormente los recién casados
acompañados de sus padres Luz del Carmen
Rodríguez, Jaime Deace, Ricardo Dávalos y
Rosa María Félix recibieron a los invitados en la
recepción.
Más tarde se ofreció un banquete preparado
especialmente para la ocasión amenizado por
música donde aprovecharon los novios para
realizar el tradicional brindis y de esta manera
dar inició a la celebración.

Óscar
&
Lorena
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Despedida para

ALESSIE

Alessie Lizeth Martínez Ponce asistió a su despedida
de soltera en el Salón Triana, donde la esperaban
familiares y amigas para felicitarla.

Su mamá la Sra. Ibeth Ponce Andrade fue la
encargada de organizarle éste desayuno;
posteriormente se ofreció un banquete preparado
especialmente para la ocasión amenizado con música,
la anfitriona fue la encargada de entregar las
participaciones sociales de la boda que se realizará el
14 de Marzo en el templo de San Antonio.

Antes de finalizar el evento Jorge Esteban Ibarra
prometido de la futura novia llegó de sorpresa con un
ramo de flores sorprendiendo a todas las invitadas.

Alessie
Martínez
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ALEJANDRA

SE DESPIDE
DE LA SOLTERÍA
Elegante despedida de soltera fue ofrecida para
Alejandra Ochoa Rivera en un bonito jardín de
eventos.

Las anfitrionas fueron su mamá, Martha Elba Rivera
y su suegra Ma. Teresa Elizondo.

Alejandra
Ochoa

Familiares y amigas asistieron a un desayuno para
felicitar a la futura novia y pasar rato muy agradable.
La festejada repartió las invitaciones para la boda
que se efectuará el 18 de abril donde se unirá en
matrimonio con su prometido, Ramón de León
Elizondo.
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FESTIVAL ATLÉTICO
2020 DEL MARISTA

Como es tradición desde hace varios
años, el Colegio Marista de
Aguascalientes realizó el Festival
At l é t i c o a n u a l q u e i m p u l s a l a
participación de los alumnos de la
institución en actividades deportivas y
a su vez, incentivándolos con prácticas
que van más allá de clases.

El festival, al que se hace énfasis,
consta de distintas actividades que
ponen a prueba las habilidades físicas
de los estudiantes de la institución,
como lo son: retos de atletismo y
velocidad divididos en dos equipos,
rojo y azul quienes compiten por
acumular más puntos para ser los
campeones.

Mediante este tipo de actividades el
Colegio Marista promueve además de
la convivencia y participación, el
trabajo en equipo de sus estudiantes
junto con el desarrollo de capacidades
de liderazgo.

Con una velada única y muy amena, Impulsa
Inmuebles llevó a cabo la inauguración de Capittala
Residencial, un nuevo proyecto en la ciudad de
Aguascalientes diseñado para las familias que
buscan un estilo de vida tranquilo y lleno de
comodidades.

Con gran aceptación e interés de los presentes, se
dieron a conocer los diferentes modelos residenciales
junto con la atractiva propuesta de amenidades que lo
hacen un desarrollo único.
El evento estuvo amenizado por el mariachi
acompañado del cantante “El Pichi”.

El Ing. Ricardo Clouthier Carrillo, Director General de
Impulsa Inmuebles, acompañado de el Ing. Manuel
Clouthier Carrillo, Presidente del Consejo así como
de el Ing. Daniel Baez, Gerente de Capittala,
realizaron el corte de listón y dieron unas palabras de
bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes al
evento.

Capittala Residencial cuenta casa club con alberca,
área deportivas, centro culinario, con una imagen
urbana, área de juegos infantiles con acceso privado
y se ubica en a zona de mayor crecimiento y plusvalía
en Aguascalientes, sobre el tercer anillo al norte de la
ciudad.

Posteriormente el Pbro. Horacio Acevez López digirió
unas palabras y realizó la bendición.

Av. Siglo XXI Norte s/n (frente Montebello)

SE GRADUARON ALUMNOS DE LA

UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC

La Universidad Cuauhtémoc realizó su
ceremonia de graduación en el Teatro
Aguascalientes.
El pódium estuvo integrado por el lic. Juan
Bernardo Morán, el lic. Manuel Alejandro
González, el maestro Raúl Silva Pérez, el
maestro Juan Camilo Mesa, el C. Aldo Ruíz,
el lic. Óscar Salvador Estrada y el maestro
Eduardo Contreras, quienes entregaron

diplomas a los alumnos de las diferentes
carreras.
El rector de la Universidad Cuauhtémoc,
mtro. Juan Camilo Mesa, dirigió un
mensaje y felicitó a los graduados por su
gran esfuerzo.
Posteriormente, el alumno Jaime
González, agradeció a los profesores,
alumnos y padres de familia por ser parte

de este logro tan importante en sus vidas
profesionales.
Para finalizar, los alumnos se tomaron la
foto del recuerdo y de esta manera
finalizaron sus estudios en esta importante
universidad.

holaags.com

UNIÓN

LÓPEZ - GUTIÉRREZ

Juan Daniel López Reyes y Lizbeth Gutiérrez Loza se
unieron en matrimonio en una hermosa ceremonia
celebrada en Catedral Basílica de Nuestra Señora de la
Asunción.

Durante la ceremonia estuvieron presentes sus
padres Ofelia Loza, Juan Manuel López y Norma
Adriana Reyes.
Posteriormente los invitados se dirigieron a la
recepción para felicitar a los recién casados quienes
agradecieron tantas muestras de cariño.
El momento más esperado de la noche fue cuando la
pareja de enamorados bailaron su canción favorita.
La fiesta continuó con alegría en ambiente muy
familiar.
El lugar, el banquete, las bebidas y el servicio fueron un
éxito.

Lizbeth
&
Daniel
Norma y Miriam

Momentos especiales en el vals

La pareja de enamorados en su vals

Una noche mágica
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Lizbeth avienta el ramo

Isabel y Salvador

Familia del novio

Amigas de los novios

Familiares de los novios

Norma y Juan Manuel

Los jóvenes se preparan para ganar la liga
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XV AÑOS PARA

EMILIA

Emilia Saldierna Rodríguez festejó sus XV años con
una misa celebrada en el templo de Nuestra Señora
de los Bosques.

En la ceremonia estuvieron presentes sus papás,
Rodrigo Saldierna y Silvia Rodríguez, así como sus
padrinos, Francisco Javier Escalera y Laura Isela
Mejía.

Al término de la misa, familiares y amigos felicitaron a
la festejada, quien agradeció su presencia.
Posteriormente, se ofreció una gran fiesta donde los
invitados disfrutaron de una inolvidable velada en
compañía de Emilia.

Emilia
Saldierna
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AMÉRICA

Cumple 17 Años

América Ochoa Padilla festejó su cumpleaños
número 17 con una divertida fiesta.

Los anfitriones fueron sus papás Jaime Ochoa y Rocío
Padilla.
Una inolvidable velada vivió la festejada quien
compartió horas de alegría y agradeció su amistad a
todos sus amigos principalmente a Jorge Rangel,
quien siempre la apoya en todos sus proyectos.

América
Ochoa
Padilla
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Neuroklinik Dormir mejor para vivir mejor
El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas,
Director Médico de NeuroKlinik fue
invitado a impartir la conferencia
“Trastornos del Sueño” por La Sociedad
de Médicas de Aguascalientes AC.

diagnóstico oportuno de las diferentes Al término de la sesión el Dr. Callejas,
alteraciones del dormir en niños, Neurólogo, Neurofisiólogo clínico y
jóvenes y adultos mayores.
especialista en Problemas del Dormir,
les recordó a los médicos asistentes que
Se presentaron las nuevas estrategias estas opciones de diagnóstico y
de tratamiento médico para mejorar la tratamiento se brindan en NeuroKlinik,
la primer Clínica de Sueño integral en
Se abordaron temas de actualidad en el calidad del sueño.
Aguascalientes.
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IRENE

Pronto se Casará

Irene Leyva asistió a su despedida de soltera en donde
fue recibida por sus amigas, quienes la felicitaron por la
nueva etapa que está por comenzar.

Las anfitrionas fueron: sus hermanas, Karla y Maribel,
sus cuñadas, Liliana y Paulina y su suegra Lili.
Durante el evento la futura novia entregó las
invitaciones sociales a sus invitadas.
La boda se realizará el 7 marzo en Puerto Vallarta donde
Irene y su prometido, Daniel Hernández formarán una
nueva familia.

Irene
Leyva
Tere, Angeles, Ángeles y Lola

Tías de la novia

Claudia, Estefanía, Carolina, Angélica y Sol

Liliana, Irene y Paulina

Irene con su familia

Paulina, Ana Rosa y Paola

