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ABRE SUS
PUERTAS
UNION VELASCO-PARADA

VISITA HACIENDA SEPULVEDA

DESPEDIDA PARA KIKI

PRESENTAN PROGRAMA
COSAS DE MUJERES
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RECIBIO A
CRISTO

DIEGO
A la Casa de Dios arribó Diego Martínez Salas, quien recibió la
primera comunión, en el Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Durante la ceremonia contó con la presencia de sus papás:
Ricardo Martínez López y Noemí Salas Díaz, asimismo, destacó
la participación de sus padrinos: Víctor Dávila, Blanca Lorena
Salas y Pilar Martínez Salas.

DIEGO
CON SUS
PAPÁS

El padre Carlos Alberto García Zavala, fue el encargado de dirigir
la ceremonia donde, por primera vez, otorgó el Cuerpo y la
Sangre de Cristo a Diego.
Al finalizar la ceremonia, Diego recibió felicitaciones por parte
de sus seres queridos, quienes a las afueras del templo, lo
colmaron de bendiciones.

DESPEDIDA PARA

KIKI ARREDONDO
Kimberly Arredondo se reunió con familiares y amigas para
festejar su despedida de soltera. Las anfitrionas fueron su
suegra, Laura Ventura Dávila y su cuñada, Erika Vásquez
Ventura, quienes dieron la bienvenida a sus invitadas.
Durante el evento, la futura novia entregó las participaciones
sociales para su boda que se efectuará el 29 de agosto del año
en curso.

Kiki
Arredondo
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Carlos y
María Rosa

UNIÓN VELASCO- PARADA
En el Templo de San Antonio, se realizó una hermosa ceremonia para

Familiares y amigos fueron testigos de este momento lleno de amor,

unir en matrimonio a la pareja de enamorados formada por Carlos

quienes al final de la misa felicitaron a los recién casados.Más tarde, los

Velasco Rodríguez y María Rosa Parada Romo.

invitados se dirigieron a la recepción para celebrar este importante

Los novios recibieron la bendición de sus padres, Carlos Velasco

acontecimiento.

Velasco, Yazmín Rodríguez Quezada, Salvador Alfredo Parada Cuéllar

María Rosa y Carlos brindaron con sus seres queridos y agradecieron

y Rosa María Romo Limón.

tantas muestras de cariño.

ABRE SUS PUERTAS
Con éxito se realizó la inauguración de la clínica

Diputada del Estado Margarita Gallegos y el Lic.

capilla, área de conferencias, área de meditación,

Aprendiendo a Vivir, se trata de un centro de

Roberto Ahumada, quienes junto con los

áreas recreativas, sala externa, cocina, comedores,

rehabilitación de adicciones que podrá ayudar a

propietarios de esta hermosa causa cortaron el

sala de entretenimiento, cancha de fútbol, cancha

quienes pasan por una de estas situaciones.

listón inaugural.

de voleibol, cancha de basketball, amplios jardines,

En el evento estuvo presente la alcaldesa del

El equipo de trabajo de Aprendiendo a Vivir se

habitaciones exclusivas para hombres y mujeres,

Municipio de Aguascalientes, Lic. Tere Jiménez, así

conforma por un médico general, enfermero,

cada paciente cuenta con su cama individual,

como el Senador por Aguascalientes, Ing. Juan

nutriólogo, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, guía

pantalla con sky, baño individual y closet para

Antonio Martín del Campo, por supuesto, el Pbro.

espiritual; todos ellos disponibles las 24 horas, los

colocar sus pertenencias; así como también se

Carlos Alberto García en representación del Sr.

7 días de la semana, la atención es personalizada e

cuenta con seguridad por parte del personal las 24

Obispo, también acudió el Lic. Gustavo Báez, quien

integral para cada paciente, asignando un

horas, el cual estará al pendiente del cuidado de

es el Presidente del Comité Directivo del PAN del

terapeuta de forma individual.

cada uno de los pacientes; así mismo cuentan con

Estado de Aguascalientes, la Regidora del

La clínica de rehabilitación cuenta con sanitarios

un sistema de seguridad de cámaras, monitoreado

Municipio de Aguascalientes, Citlalli Rodríguez,

exclusivos para hombres y mujeres, área de juntas,

mediante circuito cerrado.

El traslado
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TOÑO
VILLALPANDO
RECIBIÓ AL
GOBERNADOR
DE DISTRITO 4110
Con motivo de la visita del gobernador de distrito 4110, 2020-2021 del Club
Rotario, Juan Carlos Chávez, el presidente del club Rotario Aguascalientes San
Marcos Toño Villalpando organizó un desayuno con la mesa directiva para
dialogar los proyectos y planes de trabajo en este año.
Posteriormente, la mesa directiva y el comité de damas junto con el
gobernador y su esposa se dirigieron al Hospital Miguel Hidalgo para
mostrarle el proyecto que se pretende concluir en este año rotario que es el
equipamiento del centro de rehabilitación oncológico y así mismo la
presidente Sonia Hernández junto con su comité de damas, equipará el
centro de rehabilitación infantil del Centenario Hospital.
Al terminar la visita al nosocomio, se dirigieron a la casa club Rotario
Aguascalientes San Marcos donde se llevó a cabo una asamblea con los 20
socios del club, donde además, se presentaron los proyectos de cada comité
del club y a la vez lo hicieron en otra sala las damas rotarianas con la esposa
del gobernador.
Para finalizar, se ofreció una comida con invitados especiales donde rindieron
protesta tres nuevos socios, los cuales vienen de rotarac, además, se otorgó el
botón Paul Harris al presidente saliente, Juan Guillermo Alaniz, por su
destacado desempeño en su año como presidente 2019-2020.
El distrito 4110 incluye a los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila,
Durango y Zacatecas.

TOÑO VILLALPANDO

GUILLERMO ALANIZ Y GOBERNADOR PONIENDOLE
BOTON PAUL HARRIS ( MAYOR RECONOCIMIENTO ROTARIO)

ABRIL MARTÍNEZ, RAMÓN TORRES, ING. TOÑO VILLALPANDO Y JUAN CARLOS CHÁVEZ

RAMÓN TORRES GOBERNADOR 2020-2021 Y JUAN CARLOS CHÁVEZ DIST. 4110 ROTARIO

GERARDO PÉREZ, AARÓN AGUSTIN LÓPEZ Y ANDRÉS GONZÁLEZ

EDUARDO ÁNGEL, ALEJANDRO GONZÁLEZ Y ARTURO VILLEGAS

ARELI COLLAZO Y ARQ NOE MATA

ROTARAC

ASISTENTES AL DESAYUNO DE LA MESA DIRECTIVA

COMITÉ DE DAMAS

GUSTAVO MTZ, TOÑO VILLALPANDO, JUAN CARLOS CHÁVEZ, AGUSTÍN MORALES Y IDELFONSO MTZ

PRESENTAN EL PROGRAMA

COSAS DE MUJERES
Las talentosas conductoras Sandy Enríquez, Kriss Rico y Alejandra
Talamantes hicieron la presentación de su nuevo programa
COSAS DE MUJERES en el restaurante EL FRAILE ubicado en
prolongación Zaragoza.
El programa tiene como objetivo hablar de Chismes , moda ,
entretenimiento y todo lo que las mujeres viven diariamente.
Al evento asistieron guapas invitadas ganadoras de concursos de
belleza, patrocinadores, amigos y directivos del canal de tv on line
donde se transmite el programa.
Sigue en ALBERTO VIVEROS NOTICIAS por facebook live COSAS
DE MUJERES, todos los jueves a las 6 pm.

KRISS, SANDY
ALEJANDRA

AGOSTO MES DE LOS
ABUELOS
El sueño es fundamental para la salud, ayuda a la memoria, nos
mejora el estado de ánimo, previene enfermedades.
Cuando se presenta dificultad para dormir se genera
preocupación, frustración y baja autoestima que dificulta la vida
cotidiana; dormirse tarde y levantarse tarde favorece que
aparezcan otros trastornos como depresión, ansiedad e insomnio.
En México 27% de las personas tienen Síndrome de Apnea
Obstructiva del Sueño (SAOS): pausas en la respiración que causa
que el nivel de oxígeno en la sangre baje, dañando varias partes
del cuerpo (cerebro, corazón, riñones). Y desde el 2017 se
identifica como un Síndrome Geriátrico, ya que sin tratamiento se
presentan enfermedades como Diabetes e Hipertensión, Infarto
al corazón, infarto al cerebro y pérdida de la memoria.
Durante el mes de Agosto de 2020 NeuroKlinik, la primer Clínica
integral de los Trastornos del Sueño en Aguascalientes, tiene un
precio especial en el Estudio de Sueño Completo (40% de
descuento), que ya se puede realizar incluso en la casa del
paciente. El Estudio de Sueño Completo (Polisomnografía)
permite evaluar las fases del sueño, el esfuerzo respiratorio, la
actividad de los músculos, la frecuencia cardiaca, el nivel de
oxígeno en la sangre, la presencia de ronquido o pausas en la
respiración, y la conducta durante el dormir.
Este mes del Abuelo, acuda con un Médico Especialista en
Medicina del Sueño (Neurólogo-Neurofisiólogo) para evaluarse y
recibir un tratamiento individualizado, con el objetivo de Dormir
bien para disfrutar una mejor Calidad de Vida.

ESTUDIO DEL SUEÑO
40% Descuento
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Lorenzo
Ana
Joaquin

Por primera vez recibieron el Cuerpo y la

López Velarde e Irene Darnés, apadrinaron a

Sangre de Cristo a los primos Lorenzo y Ana

Ana; Pablo Espinoza y Katya Ramírez,

Macías Peña Darnés, así como para Joaquín

fungieron como padrinos de Lorenzo.

PRIMERA COMUNIÓN DE

López Velarde Darnés.

Asimismo, Joaquín compartió inolvidables

La ceremonia sacramental se llevó a cabo en la

momentos con sus papás: Luis López Velarde e

LORENZO,
ANA Y
JOAQUIN

capilla San Peregrino Laziosi donde el trío de

Irene Darnés, además de ser apadrinado por

neocomulgantes compartieron la gracia de la

Fernando Macías Peña y Montserrat Darnés.

primera comunión, ante la presencia de sus

Después de la ceremonia se llevó a cabo un

seres queridos.

familiar festejo en honor a los homenajeados

Los hermanitos Lorenzo y Ana contaron con la

donde estuvo presente un selecto grupo de

grata compañía de sus papás: Fernando Macías

invitados.

Peña y Montserrat Darnés, mientras que, Luis

PRONTO VOLVEREMOS VERNOS

