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TACOS GOURMET EN LA CALLE MADERO 

Si eres de paladar exigente y te gusta comer tacos bien 

servidos debes ir a LA TAKERÍA. Ahí encontrarás tacos de 

cortes finos como rib eye, sirloin, picaña, New York, en 

tortillas de distintas variedades de maíz, jamaica, betabel, 

nopal, cúrcuma, chicharrón y huitlacoche.Los favoritos de 

los anfitriones son los tacos de lengua, New York y el 

“troll” que lleva jocoque. La TAKERÍA está en calle 

Madero 353-A en la acera sur, cerca del cruce con 

Zaragoza.

ABRE SUS PUERTAS

LA TAKERIA

Madero 353-A
Centro
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CUMPLEAÑOS DE

Rafael y
Yadira

RAFAEL 
FERNÁNDEZ
Como cada año Rafael Fernández Regatillo Velez festejó su cumpleaños 

con familiares y amigos, para dar gracias a Dios por un año más de vida. El 

evento se llevó a cabo en un jardín al sur de la ciudad y estuvo amenizado 

por Fuente Caudal y el mariachi que puso a cantar a todos los ahí 

presentes. Posteriormente se ofreció una comida preparada 

especialmente para la ocasión.

El cumpleañero recorrió cada una de las mesas donde se encontraban 

sus invitados para brindar con ellos este día tan especial.
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BODA DE  

DIEGO 
ORDORICA  Y 

ANGELA 
CALVILLO

Ángela Geraldine Calvillo Moncayo y 
Diego Ordorica Guzmán se unieron en 
matrimonio ante la mirada de sus seres 
queridos, que se dieron cita en la capilla de 
San Peregrino Lazioso.

En la ceremonia los novios estuvieron 
acompañados por sus padres Geraldina 
Moncayo Moncada, Jorge Calvillo Piña, 
Yadira Guzmán García y Rafael Fernández 
Regatillo Velez; así como los padrinos de 
velación, Odette Garcia Zapata y Rafael de 
Jesus Guzmán de la Fuente.

Bellas palabras recibieron la pareja de 
enamorados por parte del representante 
de la iglesia, quien los felicito por este día 

tan especial en sus vidas. Posteriormente 
los invitados se dirigieron a la recepción 
que se llevó a cabo en un bello jardín al sur 
de la ciudad, para estar presentes en la 
boda por lo civil y ser felicitados por sus 
seres queridos, siendo los anfitriones de la 
recepción Yadira Guzmán García y Rafael 
Fernández Regatillo Velez.

El momento más esperado de la noche fue 
cuando los recién casados realizaron su 
entrada a la pista para agradecer a sus 
familiares y amigos esta noche tan 
especial. La celebración continuó por 
varias horas de la noche con gratas 
sorpresas para todos los ahí presentes.

Diego y
Ángela
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BODA DE    
MARIANA
& ALFREDO

Alfredo Guevara y Mariana Aguilar se 

unieron en matrimonio en el templo de San 

Peregrino Laziosi y la ceremonia estuvo 

presidida por el hermano de la novia, el Padre 

L.C. Francisco Aguilar Barrón. Los novios 

recibieron la bendición de sus padres, Pery 

Ortega y Alfredo Guevara así como Haydeé 

Barrón y Francisco Aguilar 

Familiares y amigos fueron testigos de este 

momento lleno de amor, quienes al final de la 

misa felicitaron a los recién casados.

Más tarde, los familiares y amigos cercanos 

de varias partes de la república y de otros 

países se dirigieron a la recepción para 

celebrar este importante acontecimiento.

Mariana y Alfredo brindaron con sus seres 

queridos y agradecieron tantas muestras de 

cariño.

Hubo una  mar imba  amen izando  l a 

recepción, con frescos cocteles y un 

delicioso banquete.

Vídeo: Bayofilms     Fotografía: Gely Guzmán
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BAUTIZO DE   

LUCIO 
ALVAREZ

El hermoso bebé de Jaime Álvarez Martínez y 

Karina González de Álvarez fue bautizado con el 

nombre de Lucio. La ceremonia sacramental se 

llevó a cabo en la capilla San Peregrino Laziosi 

donde estuvieron presentes los familiares y 

amigos más cercanos a los orgullosos papás. 

Entre la concurrencia destacó la participación de 

Carlos García y Carla Ponce, quienes fungieron 

como padrinos del pequeño Lucio, mostrándose 

orgullosos al haber sido invitados, siendo parte de 

la iniciación de su ahijado en su vida cristiana. 

Después de la ceremonia donde el bebé sostuvo 

hermoso encuentro con Jesús, a través del 

bautismo, la familia Álvarez González, celebró 

agradable convivio en su propiedad privada, 

ubicada en la presa del Jocoqui, donde la familia 

disfrutó agradables momentos con un selecto 

grupo de invitados. 



Un sueño de calidad ayuda a la memoria, nos mejora el 
estado de ánimo y previene enfermedades crónicas. El 
confinamiento ha tenido un efecto negativo en el sueño, 
dormirse tarde y levantarse tarde hace que desarrollemos 
enfermedades como depresión, ansiedad e insomnio.
 
En México 27% de las personas tienen Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño (SAOS): pausas en la respiración que 
hacen que el nivel de oxígeno en la sangre baje, generando 
un daño en varias partes del cuerpo como el cerebro, los 
riñones y el corazón. En los adultos mayores desde el 2017 
se identifica como un Síndrome Geriátrico pues favorece 
enfermedades como Diabetes e Hipertensión, infarto al 
cerebro, pérdida de la memoria e Infarto al corazón. 

Durante el mes de septiembre El mes del Corazón, 
NeuroKlinik tiene un precio especial en el Estudio de Sueño 
Completo (30% de descuento). El Estudio de Sueño 
Completo (Polisomnografía) permite evaluar las fases del 
sueño, ronquido, el esfuerzo respiratorio, la actividad de los 
músculos, la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en la 
sangre, la presencia de pausas en la respiración, la conducta 
durante el dormir y ya se puede realizar en la casa del 
paciente. 
Este mes del corazón es momento de evaluarse y recibir un 
tratamiento individualizado con el objetivo lograr un sueño 
saludable para prevenir enfermedades y disfrutar una mejor 
Calidad de Vida. 

En septiembre ¡Haz patria: cuidando tu salud! 

 
 Septiembre Mes del Corazón 

en NeuroKlinik 
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Para despedir de la soltería a Ana Lorena Bosch Saragosa, se llevó a 

cabo agradable festejo prenupcial en la terraza del Hotel 

Aguascalientes. 

El evento fue organizado por su futura suegra, Thelma González, 

contando con la ayuda de sus hijas: Sabrina y Karina Martínez. 

Familiares y amigas muy cercanas a la novia y a su prometido, David 

Alejandro Martínez González, asistieron al festejo donde, además de 

felicitar a Ana Lorena, llevaron lindos obsequios para la pareja. 

Entre las asistentes, destacó la presencia de la mamá de la novia, la 

señora Lorena Saragosa y su hermana, Vivian Bosch. 

Los esponsales de Ana Lorena y David Alejandro, tendrán verificativo el 

30 de octubre del año en curso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

donde los futuros esposos, esperan contar con la grata compañía de sus 

seres queridos. 

 
ANA LORENA

Ana 
Lorena

DESPEDIDA PARA
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