NUEVA SUCURSAL

DEL CARNES EN

PLAZA ALTREA

No. 424 Año 18
15 Marzo 2020

993 00 00 / 03

www.holaags.com

HolaAgs/

ELIZABETH DE ALBA

BABY SHOWER PARA MATY

DESPEDIDA DE YAMILÉ TIRADO

BABY SHOWER PARA VICKY

Despedida para

VALERIA

Valeria Guevara Chávez y Raúl Macías Villarreal se unirán en
matrimonio el 4 de abril en el templo de San Antonio y
posteriormente ofrecerán una gran fiesta.

Por tal motivo la fututa novia asistió a su despedida de soltera
para darles la noticia y entregarles las invitaciones sociales a
sus invitadas.

Valeria
Guevara

Los anfitriones fueron la familia Reyes y su mamá Mayra
Chávez.
Durante el festejo Valeria recibió muchos regalos para su
nuevo hogar.

Valeria, Andrea, Mayela y Fer

Karla, Valeria y Liuba

Valeria con sus invitadas

Carolina, Mariana, Valeria y Natalia

Valeria con familiares y amigas

Se realizó la inauguración de Cleen
lavado y planchado, donde asistieron
familiares y amigos para conocer las
instalaciones y servicios que ofrece.
Durante el evento los propietarios
realizaron el corte del listón y
posteriormente, los invitados realizaron
un recorrido por las instalaciones.
Para finalizar, los asistentes brindaron
para festejar la apertura de este
innovador negocio.
Ordena en línea en cleen.mx y te
atenderemos con gusto, porque la ropa
sucia se lava en cleen.
http://cleen.mx

@cleenags

@cleenlavanderia

@cleenags

Contamos con los servicios de:
Lavado y secado

Planchado

Desmanchado

Tallado de calcetines

Servicio a domicilio

Lavado de tennis, gorras y bolsas
Y más.....

www.cej.com.mx
consorciodeespecialidadesjuridicas

konc3pto.mx/
@konc3pto

@konc3pto

Visítanos en Plaza San Ignacio Eugenio Garza Sada 1000, locales 1 y 2, Pocitos.
Tel (449) 139 84 15 y (449) 512 23 04

Baby Shower
para MATY

Maty Vázquez Díaz de León será mamá por primera vez de un
varoncito que llevará por nombre Jerónimo y nacerá en el mes
de marzo.

Por tal motivo la futura mamá asistió a un evento para darles
la noticia a sus familiares y amigas para celebrar este
importante acontecimiento.
Las anfitrionas fueron su mamá Maty Díaz de León y su
suegra Laura Gutiérrez.

Maty
Vázquez

Maty recibió por parte de sus amigas hermosos obsequios
para su bebé agradeciéndole a nombre de su esposo
Alejandro Rosales tantas muestras de cariño.

Ana Isabel, Gaby, Maty y Kary

Maty con las anfitrionas

Diana y Lorena

Oty y Paty

Maty con sus amigas

FORO MUJERES 2020 CHEMISETTE

Fernanda Chávez, sobre temas de c o n l o m á s n u e v o e n t e x t i l e s
salud, emprendimiento y amor hacia la inteligentes, skincare y lo más natural
mujer con el tema “Ser Feliz depende de de tu piel.
ti”.
Una tarde enriquecedora vivieron todas
Asimismo, tuvieron la oportunidad de las mujeres que asistieron al evento ya
vivir la experiencia de un bar de que al finalizar se pudieron tomar fotos
Donde las asistentes disfrutaron de 3 aromaterapia, donde pudieron elegir su con la invitada especial Jimena Longoria
conferencias de las speakers Jimena mezcla favorita de aceites esenciales y vivir una experiencia llena de
Longoria, Fabiola de Aguinaga y acompañado del hermoso Showroom empoderamiento y energía femenina.
Cientos de mujeres se dieron cita en
Hacienda Triana, donde se llevó acabo
el primer Foro de Mujeres 2020
“Festival del Bienestar” en
Aguascalientes organizado por la
empresa Chemisette.
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ANIVERSARIO
DE BODAS

A r m a n d o Ro q u e y A n a M a r í a Ro d r í g u e z
Festejaron sus bodas de plata con una hermosa
ceremonia donde el representante de la iglesia les
dirigió unas palabras.

El templo del Señor del Encino fue el lugar elegido
para celebrar estos 25 años de feliz matrimonio
donde se reunieron familiares y amigos.
Posteriormente se ofreció una comida para celebrar
este importante acontecimiento donde sus hijos
Armando, Eduardo, Daniel y Santiago realizaron un
brindis y agradecieron por tantos años de felicidad.

Gohar, Miriam y Carolina

Armando
&
Ana María
Francisco y Miriam

Verónica, Armando, Ana María, Roberto y Santiago

Martha y Juan Manuel

Paty y Emilio

Ricardo y Tita

Victor y Mireya

Benjamin y Lola

Despedida para

ADRIANA

Adriana López Velarde Díaz asistió a su despedida de soltera
para pasar un día maravilloso en compañía de sus invitadas,
quienes acudieron para felicitarla.
Las anfitrionas fueron su mamá Martha Díaz y su futura
suegra Ileana Escalona.
Durante el desayuno la futura novia entregó las invitaciones
sociales y agradeció a nombre de su prometido Manuel
Jiménez Escalona todas las muestras de cariño.
La boda se efectuará el 9 de mayo para celebrar el
acontecimiento.

Adriana
López
Amigas de la novia

Martha y Adriana

Paty, Paty, Martha y Lupita

Adriana con sus amigas

Arleth y Andrea

Nueva Sucursal del Carnes en Plaza Altrea
Se realizó la inauguración del CARNES
donde acudieron un gran número de
personas para degustar de las delicias
de nuestro menú.

El corte del listón estuvo a cargo de
Jazmín, Elisa, Rogelio, Javier y José
Miguel.

El carnes cuenta con su área infantil
para que los niños disfruten de un día
muy divertido.

Visítanos en la Plaza Comercial ALTREA

ubicada en Carlos Sagredo 214, colonia San Cayetano.
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BABY
SHOWER PARA

VICKY

Victoria Sánchez Gutiérrez asistió a su baby shower,
organizado por su suegra, Martha Lozano y su
mamá Blanquita Gutiérrez.
Quienes recibierón a un gran número de invitadas,
entre familiares y amigas que asistieron para felicitar
a Victoria en la recta final de su embarazo.

Victoria
Sánchez

Majestuosa decoración se apreció en el lugar,
dando mayor realce al evento, en el cual algunas de
las invitadas bailaron la música de moda.
Cabe destacar que Victoria y su esposo Arturo
Sánchez se encuentran felices por la llegada de su
primogénito, quien llevará por nombre Arturo.
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RECIBIÓ A
CRISTO

Fabricio Guevara López realizó su primera
comunión en el Convento de las Madres
Adoratrices donde recibió a Cristo en su corazón.
El festejado estuvo acompañado de sus padres
Salvador Guevara y Paty López así como sus
padrinos Alfredo López y Sofía Valdés.
Posteriormente se ofreció una fiesta para celebrar
este importante día donde los invitados felicitaron a
Fabricio y le entregaron bonitos obsequios.

Fabricio
Guevara
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DESPEDIDA
PARA

YAMILÉ

Elegante despedida de soltera recibió Yamilé Tirado
Osuna, quien se unirá en matrimonio con su
prometido Antonio Servin De Isolbi.
Las anfitrionas fueron su mamá Paty Osuna y su
futura suegra Martha de Isolbi.

Yamilé
Tirado

Durante el festejo la futura novia entregó las
invitaciones sociales a familiares y amigas.
La boda Religiosa se efectuará el 30 de mayo en el
templo de San Peregrino y más tarde se ofrecerá un
brindis.
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Familia
Delgado
Herrera

CUMPLE XV AÑOS

ANA CAMILA

Camila festejó sus quince años con una Sherry Herrera y Lester Herrera y por la
hermosa misa celebrada en el templo familia Ibarra.
de Fresnos.
Posteriormente familiares y amigos
La festejada estuvo acompañada por acudieron a la recepción para felicitar a
sus papás Shirley Herrera y Jorge Camila.
Delgado, así como de sus padrinos

Más tarde se realizó el tradicional
brindis y el vals donde se vivieron
momentos de alegría.

La fiesta continuó por varias horas en
un ambiente familiar.
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Baby Shower para

BRENDA
Brenda Tejada se reunió con familiares y amigas para
darles la noticia de que será mamá por segunda
ocasión.

Por tal motivo su mamá Amelia Pérez le organizó un
convivio en donde pasaron una tarde muy divertida.

En el evento la festejada organizó varios juegos donde
participaron sus invitadas, quienes se ganaron bonitos
premios.
Brenda y su esposo Martín de Jesús González Soto
esperan con emoción a su bebita Ana Esperanza que
llegará en unas semanas.

Brenda
Tejada

holaags.com

Neuroklinik innovación en el trastornos del sueño
El Dr. Rodolfo César Callejas Rojas,
Director Médico de NeuroKlinik fue
invitado a impartir la conferencia
“A l t e r a c i o n e s N e u ro l ó g i c a s p o r
Be n zo d i a ce p i n a s” p o r e l Co l e g i o
Aguascalentense de Especialistas en
Medicina Familiar A.C.

racional de este grupo de fármacos,
sugiriendo no utilizarse por un largo
plazo ya que pudieran tener efectos
negativos en la memoria o en la
conducta.

y del estado de ánimo, con un mejor
perfil de seguridad.

El Dr. Callejas agradeció la invitación del
Colegio y la apertura a la colaboración
entre médicos especialistas que
Así mismo se comentó sobre el cambio a benefician a las personas con Trastornos
medicamentos de nueva generación del dormir en Aguascalientes.
Se mencionaron las estrategias de uso que ayudan en los Trastornos del sueño
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Baby Shower para

NATALIA

Natalia Wade Castro asistió a su baby Shower donde
fue recibida por familiares y amigas, quienes asistieron
para felicitarla.

La anfitriona fue su suegra Laura Cárdenas y su mamá
Paola Castro quienes están muy emocionadas por la
noticia.

Durante el festejo la futura mamá convivió con sus
amigas y recibió muchos regalos para su bebita.
Natalia y su esposo Axel Martínez esperan con
emoción a su primer bebé que será una hermosa niña
que llevará por nombre Mila Isabella y que nacerá en
el mes de marzo.

Natalia
Wade
La festejada con sus amigas

Natalia con las anfitrionas

Sandra, Luz María y Josse

Natalia con sus invitadas

