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Dulce Aurora Gámez fundadora de la comunidad Pink Market realizó su 
reunión mensual “Pinks Girls Night” en un restaurante al norte de la ciudad 
con sus amigas de la comunidad e integrantes  de la organización 
Tlanemani,  donde cada una de las asistentes fueron disfrazadas con 
motivo  de Halloween; asimismo disfrutaron  de  una rica cena y 
degustaron unas deliciosas bebidas, pasando una divertida noche.

DIVERTIDA VELADA    

PINK´S 
GIRLS NIGTH
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Al cumplir 28 años de vida, Adrián Montañez Ramírez, 

disfrutó una divertida fiesta de disfraces. 

El festejo fue en un bar ubicado al norte de la ciudad, 

donde el cumpleañero recibió a sus invitados, entre 

ellos sus papás: Silvestre Montañez y Lula Ramírez, así 

como sus hermanos: Noemí y Gerardo Montañez 

Ramírez y su novia, Fernanda. 

Adrián lució el disfraz de “Superman”, mientras que su 

novia se vistió de “La Mujer Maravilla”, mientras que 

entre los invitados lucieron espectaculares disfraces 

alusivos a las fiestas de halloween y día de muertos. 

CUMPLEAÑOS DE

ADRIAN 
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En los preparativos de su boda se encuentra la pareja de novios formada por 

Priscila Randolph Lamas y Andrés Díaz Larios, quienes en este mes 

celebrarán sus esponsales. 

Mientras llega tan esperada fecha, la guapa novia participó en cálido festejo 

prenupcial que se llevó a cabo en el restaurante Anjelique, mismo que fue 

organizado por su mamá, la señora Gaby Lamas de Randolph.

Familiares y amigas muy cercanas a los futuros esposos, se dieron cita en el 

lugar para felicitar a Priscila, acompañándola en el agradable convivio que 

perduró por varias horas de la mañana.

Cabe destacar que la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción 

enmarcará la ceremonia donde se llevarán a cabo los esponsales  y después 

se ofrecerá un brindis en Lago Escondido. 

DESPEDIDA PARA  

PRISCILA
RANDOLPH





holaags.com

CELEBRA 10 AÑOS 
DE TORERO    

ARTURO 
SALDIVAR

Con una recepción exclusiva en el rancho las 

bóvedas de la familia Espinoza el Matador de 

toros Arturo Saldivar celebró el décimo 

aniversario de haber tomado la alternativa en 

Guadalajara de manos de Eulalio López 

“Zotoluco” y como testigo Sebastian Castella con 

toros de Los Encinos. 

En esta ocasión y vistiendo un traje de calle color 

azul rey el matador lidió a muerte un toro de 

Santa Bárbara en el cortijo Manolo Espinosa 

Armillita, para después ofrecer un banquete a un 

grupo muy exclusivo de invitados que siempre 

guardaron las medidas sanitarias durante el 

evento. 

Entre los asistentes destacó la presencia de Tere 

Jiménez, alcaldesa de Aguascalientes, el ex 

gobernador Luis Armando Reynoso, el ex alcalde 

Gabriel Arellano; ganaderos de toros de Lidia de 

distintas partes del país, como José Miguel 

Llaguno, las familia Medina Ibarra y Guerra 

Ibarra; matadores de toros en el retiro como 

Arturo Gilio , así como empresarios y amigos de la 

anfitr iona,  la  guapa Veronica González 

apoderada y pareja del festejado.
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DESPEDIDA Y BODA CIVIL  PARA

ALVARO 
JAQUELINE

Cálido festejo prenupcial protagonizó, Jacky López Muñoz, quien a 

finales de este año, contraerá matrimonio con Álvaro Manrique 

Guillermo. 

La celebración tuvo lugar en un jardín privado ubicado al norte de la 

ciudad donde la festejada gratamente convivió con sus familiares y 

amigas más cercanas, de quienes recibió felicitaciones y buenos 

deseos.

Dicha celebración corrió a cargo de María Elena Muñoz de López, 

mamá de Jacky, quien dio la bienvenida a sus invitadas, 

agradeciéndoles el favor de su asistencia, a través de lindos 

recordatorios que se elaboraron especialmente para la ocasión. 

El matrimonio civil se llevó a cabo al terminar la despedida de soltera 

con un selecto grupo de invitados, mientras que  la boda religiosa 

tendrá verificativo en el mes de diciembre del año en curso.

&
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CARLA PONCE
MARILUPE ARELLANO

ISABEL LUNA LILI  MTZ LAURA GOMEZ LUCERO PALOS

MARCELA PLASCENCIAMARTHA VELASCOPATY AMADORPILAR MAGALLANES

SILVIA AVILA



DE LA FERIA 
CATRINAS 

La Asociación de Reinas y princesas de la Feria Nacional de San Marcos 

AC crearon este portafolio fotográfico con el tema de las catrinas 

personaje mítico del grabador José Guadalupe Posada.

Les presentamos este creativo y hermoso trabajo.

¡Gracias a la Asociación por compartírnoslas!

OLGA LOYOLA MAYRA SALAZAR LORENA JIMÉNEZ

BLANCA MORENOFABIOLA MEDINAGABY MTZGLORIA ENGRACIA

MARIEL RAMIREZ
CAROLINA CASTAÑEDA GABY GUTIÉRREZ

BLANCA HDZ BETY RMZ ADRIANA CALVILLO STEPHANIA FRANCO
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Araceli Trejo y Roberto Vega decidieron unirse en matrimonio por el civil, 

recibiendo a sus invitados más cercanos en una bonita recepción en un domicilio 

particular. 

Con vino y canapés realizaron su brindis con emotivas palabras de parte de los 

novios para celebrar su unión. 

Les deseamos lo mejor! Felicidades!

ENLACE CIVIL DE 

ARACELI
ROBERTO

&



 El sueño es vital para la salud, es útil para el desempeño 
cognitivo, consolida la memoria, nos mejora el estado de 
ánimo, ayuda a prevenir enfermedades. 
El confinamiento ha tenido un efecto negativo en el 
sueño, dormirse tarde y levantarse tarde favorece que 
aparezcan trastornos como depresión, ansiedad e 
insomnio. Cuando se presenta alteración del sueño se 
genera preocupación, frustración y baja autoestima lo que 
puede desencadenar en problemas de memoria y una 
pobre salud. 

En caso de problema de sueño ¡No se automedique! 
acuda con un Médico Especialista en Medicina del Sueño 
(Neurólogo-Neurofisiólogo) para poder realizar una 
evaluación de sus hábitos de sueño, optimizar el 
tratamiento de las condiciones que presente y poder dar 
un tratamiento individualizado. 

 
DORMIR BIEN 

PARA LA SALUD

Sierra de Tepoztlán # 503

Bosques Del Prado Sur

Tel: 449.140.99.82 / 449.996.01.56

 449.225.59.79

Cabañas y Jardín de eventos 
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