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Una nueva historia de amor es la que se ha comenzado a escribir 

para la pareja de novios formada por Nancy García Delgado y José 

Luis Rosas Palacios. 

Ambos eligieron el 18 de diciembre del año en curso para celebrar 

sus esponsales, por lo que arribarán al templo de San Antonio de 

Padua donde intercambiarán promesas de amor y más tarde, se 

ofrecerá un brindis en conocido salón de fiestas.

Por ahora, Nancy participó en cálido festejo prenupcial, el cual se 

llevó a cabo en el Jardín Olivos, bajo la organización de su mamá, 

Irma Delgado de García y su futura suegra, Adriana Palacios de 

Rosas. 

DESPEDIDA PARA 

NANCY 
GARCIA

Nancy
Delgado
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CUMPLEAÑOS DE    

COCO 
DE LUNA

Con motivo de su cumpleaños, Coco de 

Luna de Muñoz fue felicitada, por sus 

familiares y amigos más cercanos. 

El salón Crisval enmarcó el festejo que se 

ofreció en honor a la cumpleañera, mismo 

que fue ofrecido por sus hijos: Roberto, 

Nelly y Doris Muñoz de Luna. 

Por varias horas de la tarde se prolongó la 

celebración, la cual estuvo amenizada por 

un cantante de música vernácula, quien 

deleitó con su extraordinaria voz a la 

concurrencia. De igual manera,  algunos 

invitados tomaron también el micrófono 

para entonar algunas canciones que 

dedicaron a la cumpleañera, ocasionando el 

espontáneo aplauso por parte de los 

asistentes. 

Coco 
con sus 

hijos
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XV AÑOS     

SANDOVAL     
VALENTINA

Inolvidable fue el festejo de quince años para 

Valentina Sandoval Gutiérrez, quien abandonó 

la etapa infantil al darle la bienvenida a la edad 

de las ilusiones. 

Para manifestar su gratitud a Dios por los 

favores recibidos a lo largo de quince años de 

feliz existencia, Valentina acudió  la parroquia 

de San Peregrino Laziosi donde se llevó a cabo la 

misa de acción de gracias en la que compartió 

emotivos momentos con sus seres queridos. 

De manera muy especial, la joven contó con la 

presencia de sus papás: Hugo César Sandoval 

Ruvalcaba y María Cristina Gutiérrez Velasco, 

además de ser apadrinada por: Marielva 

Gutiérrez, Ricardo Durón, Fabio Torres y 

Marisela Montes. 

Después de la ceremonia, la familia Sandoval 

Gutiérrez, recibió a sus invitados en el salón 

Crisval, lugar que lució exquisita decoración, la 

cual dio mayor realce al evento que se prolongó  

en medio de un ambiente de alegría y amena 

convivencia. 

Valentina 
Sandoval
Gutiérrez
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FELIZ CUMPLE

BETTY
ROMO
Betty Romo como siempre radiante en su aniversario de 

vida.

La cita fue en el salón de su domicilio particular donde 

puntuales a la cita arribaron sus invitadas, todas ellas, 

familiares y amigas muy queridas por la cumpleañera. 

Como cada año, Betty se esmeró por ofrecer una 

celebración muy cálida, desde los detalles decorativos 

que dieron mayor realce al evento hasta la convivencia 

que perduró en medio de un ambiente de alegría y 

diversión. 

El momento más significativo fue cuando Betty apagó las 

velitas que iluminaron su delicioso pastel, el cual fue 

decorado con hermosos detalles de su pasión que son los 

viajes, mismo que lució en la mesa principal de dulces, 

postres y golosinas. 

 

Betty 
Romo





BODA DE 

MARIA JOSE
& RODRIGO

El Templo de Guadalupe enmarcó los 

esponsales de María José Guzmán 

González y Rodrigo López Pérez.Durante 

la ceremonia, María José fue entregada en 

matrimonio por sus padres, mientras que 

Rodrigo también contó con la grata 

compañía de sus papás.Después de la 

misa sacramental, los nuevos esposos 

recibieron a sus allegados en en un bonito 

salón de fiestas en donde se llevó a cabo el 

tradicional brindis.
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María Jose
y 

Rodrigo
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EL AUTÉNTICO    

LLEGA A 
AGUASCALIENTES    

CORAJILLO

Se realizó con éxito la presentación de 

Auténtico Corajillo en aguascalientes, una 

bebida confeccionada con la medida exacta 

de licor de cítricos y esencias herbales con un 

shot de expresso que mezclados se combinan 

armónicamente para crear un sabor y 

consistencia inigualable. La presentación 

pasó a ser una parte fundamental del proceso 

de innovación, tratando de hacer las cosas 

simples, pues los creadores propusieron dar 

todos los elementos para que todos puedan 

prepararse un corajillo, ya que la bebida se 

prepara en un vaso que a la vez tiene la 

función de un shaker. Al evento acudieron 

invitados de honor en dónde destacaron 

políticos, matadores de toros, deportistas, 

entre otros.

 

Presentan
en Ags

Corajillo
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En matrimonio se unieron para toda la vida, Yamilé Tirado 

Ozuna y Antonio Servín Minngram, luego de compartir feliz 

etapa de noviazgo.

La pareja contrajo matrimonio religioso en la capilla San 

Peregrino Laziosi donde se reunieron los familiares y amigos 

más cercanos a los enamorados. 

Entre los asistentes destacó la participación de los señores: 

Jesús Manuel Tirado y Martha Patricia Ozuna Ozuna, papás 

de Yamilé; Jesús Antonio Servín González y Martha 

Minngram de Isolbi, papás de Antonio. 

El momento más significativo fue cuando Yamilé y Antonio, 

intercambiaron votos matrimoniales, prometiendo 

permanecer unidos hasta el final de sus días, amarse, 

respetarse y ser fieles todos los días de su vida. 

 Al final se ofreció un brindis en honor a los nuevos esposos, 

mismo que fue celebrado en el Lago del Marqués. 

UNIÓN
SERVÍN-TIRADO

Yamilé
y 

Antonio



En NeuroKlinik este mes de octubre se inicia con una nueva 
modalidad de tratamiento llamada Estimulación Directa 
Transcraneal (tDCS), es un tratamiento no farmacológico que 
brinda mejoría en diversas enfermedades neurológicas, como la 
Migraña, Tinnitus, Parkinson, Alzheimer, Epilepsia y 
Rehabilitación de Infarto Cerebral. 
Una de las enfermedades que mejora es la Fibromialgia, que se 
caracteriza por un dolor neuropático musculoesquelético que 
además de ser difícil de tratar con fármacos convencionales, se 
asocia a trastornos del estado del ánimo, insomnio, fatiga y 
lentitud de pensamiento. Con la terapia de Estimulación Directa 
Transcraneal se logra una reducción significativa del dolor en 12 
sesiones de días alternos, logrando mejorar la calidad de vida sin 
efectos secundarios de los medicamentos. 
Además, de acuerdo a la Guía de práctica clínica basada en 
Evidencia Científica publicada este año 2020, la Estimulación 
Directa Transcraneal (tDSC) tiene nivel de evidencia IA para el 
tratamiento de la Depresión, es decir es Definitivamente 
efectiva en lograr la remisión de los síntomas de la depresión, 
como son: poco interés en las cosas, sentirse decaído, dificultad 
para dormir, estar cansado o con poca energía, sin apetito, 
dificultad para concentrarse, sentirse mal con uno mismo, estar 
muy inquieto, o tener pensamientos de que estaría mejor 
muerto. 
Si presentas alguno de estos síntomas o conoces a un amigo o 
familiar que tenga una de estas enfermedades, acudan a 
NeuroKlinik, donde podrán beneficiarse de este nuevo 
tratamiento de la ciencia médica en las manos de un especialista 
en Neurología y Neurofisiología clínica. 

 
MES DE LA 

SALUD MENTAL 
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El Templo San Antonio de Padua enmarcó los esponsales de 

Scarleth Ibarra Gallegos y Jorge Alberto Romo Pérez. 

Durante la ceremonia, Scarleth fue entregada en matrimonio por 

sus papás: Luis Ibarra y Laura Gallegos, mientras que Jorge Alberto 

también contó con la grata compañía de sus papás: Jorge Romo y 

Verónica Pérez. 

Después de la misa sacramental, los nuevos esposos recibieron a 

sus allegados en el salón Casa de Piedra donde se llevó a cabo el 

tradicional brindis.

Actualmente, los enamorados comparten romántica luna de miel 

por Los Cabos donde seguramente viven momentos inolvidables. 

SE CASAN

SCARLETH
Y JORGE

Madero 353-A
Centro

Scarleth
y 

Jorge



PRONTO VOLVEREMOS VERNOS
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