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Rubí Jiménez será mamá por segunda ocasión de una bebé que llevará por 

nombre Ivanka.

Por tal motivo le organizaron un convivio para celebrar tan bonita noticia.

Familiares y amigas acudieron al evento para felicitar a la festejada y 

entregarle bonitos obsequios para la habitación de la bebé.

Rubí, su esposo  y su hija  ya tienen todo preparado en su hogar para recibir 

al nuevo integrante de la familia.

BABY SHOWER PARA

RUBÍ JIMÉNEZ
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Aldea Residencial en Hacienda Sepúlveda sostuvo un evento 
gastronómico de talla internacional con el evento “La Mesa del Chef”, 
donde sus invitados disfrutaron de la cocina internacional del Chef 
Darren Walsh. 

Entre la belleza natural de Aldea Residencial, la apuesta residencial de la 
tradicional Hacienda Sepúveda, los invitados lograron vivir una 
experiencia única, donde pudieron no sólo disfrutar una tarde de deleite 
a los sentidos, sino conocer el entorno de Aldea, donde se conjunta lo 
extraordinario con la cotidianidad.

Darren Walsh es un renombrado chef de talla internacional con más de 
20 años de trayectoria y que ha trabajado en diversas cocinas de 
restaurantes en el mundo, todas con reconocimiento de Estrellas 
Michelin, compartiendo cocina con el afamado Gordon Ramsay.

Walsh ha estado en cocinas como Les Saveurs de Marco Pierre White en 
Londres, Inglaterra con 1 Estrella Michelin; Pied à Terre, de Tom Aikens y 
Richard Neat, con 2 Estrellas Michelin; La Tante Claire, de Pierre 

Koffman, con 3 Estrellas Michelin; City Rhodes, de Gary Rhodes con 2 
Estrellas Michelin;   L'Aubergine, de Gordon Ramsay, con 2 Estrellas 
Michelin y Daniel's de Daniel Boulud en NYC,  con 3 Estrellas Michelin. 

El gastrónomo es considerado el chef de vanguardia en la cocina 
molecular, que pudieron disfrutar los asistentes al evento en el 
residencial. 

Los platillos que pudieron disfrutar en un menú de 7 tiempos fueron 
Ensalade de Betabele, Taco de Jícama y Marlin, Callo de Hacha,  Pulpo a 
las brasas, Pato prensado, Carajillo  y Macaroon. 

Hacienda Sepúlveda Aldea Residencial es una comunidad sustentable 
inmersa en una imponente hacienda del siglo XVII, donde se conjuntan 
todos los servicios y amenidades de un hotel boutique al tiempo que 
privilegia la privacidad y comodidad de una villa privada en un entorno 
natural mágico.

https://aldeahs.com.mx

“LA MESA DEL CHEF” EVENTO PRESENTADO POR   

ALDEA RESIDENCIAL







Nos sorprendió la sencillez y lo inquieto que es al llegar a la 
entrevista y responder sin complicaciones y soltura 
nuestras preguntas. Es hijo del empresario Arturo Ávila y, 
promete ser un gran profesionista y ¿por qué no? un gran 
músico.  

Emilio cuéntame, ¿Cuál es tu historia, dónde estudiaste la  
primaria, secundaria, prepa, dónde estás ahora? 
Llegué a Aguascalientes en primaria, entré al colegio 
Bosques y mi primera impresión fue: “que buenos son 
todos, que gente tan amigable, yo como cualquier persona 
que sufre un cambio de ciudad, me estaba sumamente 
preocupado de lo que me esperaba , definitivamente llegar 
a Aguascalientes fue un parteaguas en mi vida, fue lo que 
definió y empezó a pavimentar en lo que me convertiría, 
claro que llegue chico pero aun así estoy seguro que si no 
hubiera sido por haber llegado acá no hubiera tomado el 
camino que tomé, porque llegando acá conocí a mis más 
grandes amigos, conocí maestros que fueron guías 
justamente del camino en el que estoy. Ya en la prepa, 
también en el bosques, tuve una gran maestra, ella me 
motivó muchísimo para elegir mi carrera. 

¿Y qué estudias?
Sigo estudiando, todavía estoy estudiando economía y 
ciencias políticas en el ITAM.

¿Porqué esa carrera? 
La verdad es que desde chiquito he visto a mi papá trabajar, 
trabajar mucho y recordarme constantemente lo 
importante que es estar comprometidos con nuestro país, 
le debemos muchísimo y más siendo personas tan 
privilegiadas, entonces en un estado de privilegio en el que 
estamos, lo mínimo que le debo a mi país es prepararme lo 
más que pueda ya sea en el sector privado o en el sector 
público.

Tu papá ha trabajado en el sector privado y busca 
incursionar al sector público. ¿Cómo lo ves?
Lo veo perfecto, a mí me parece muy importante esta 
transición y todo el trabajo donde se encuentra ahorita 
seria producto del esfuerzo que le ha metido.

Entiendo que tienes afición por la música.
Me encanta la música, llevo ya un par de años tocando la 
guitarra principalmente al igual que el bajo, el piano y 
últimamente he estado componiendo. 

¿Qué tipo de género es el que más te gusta?
Me encanta muchísimo la música de rock, el rock 
latinoamericano, el rock inglés, el rock americano, el rock 
contemporáneo, ahorita hay un movimiento muy padre en 
el cual hay una cierta resurrección de lo que fue el rock en 
los 80's más o menos con un twist mucho más moderno, 
esa es la música que de hecho estoy ahorita buscando 
componer y ando trabajando en eso. Últimamente he 
estado tratando de incorporar mucha teoría de la música 
mexicana, el folclor mexicano enriquece mucho aunque no 
lo parezca, como a lo mejor lo hacía Café Tacuba en su 
momento, que incorporaba sonidos tradicional mexicanos 
con música electrónica y con el rock.

Padrísimo ¿Dónde te ves en unos años en el futuro?
Es muy difícil imaginarme lo que pueda pasar muchas 
veces porque justamente en los últimos años he cambiado 
en tantas cosas y he visto tantos cambios en mí que es 
difícil proyectarse, pero donde me gustaría estar en este 
instante definitivamente sería acabando la carrera, 
metiendo mucho a la música y empezar a ver como quiero y 
planear cómo busco cambiar a México.

Te deseamos mucho éxito en esta etapa de tu vida y ojalá 
que todos tus sueños se cristalicen. 

EMILIO ÁVILA ROMERO
ESTUDIA ECONOMÍA Y AMA LA MÚSICA
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ABRE SUS PUERTAS   FLAVORCUP COFFeE
En una sencilla pero emotiva ceremonia , se llevó a cabo el Corte de 

listón de FLAVORCUP Aguascalientes .

Esta Franquicia , llega a nuestra ciudad , con un concepto novedoso 

en cuanto Alimentación Sana, con Frescura permanente en sus 

platillos y bebidas , así como un ambiente de sana convivencia , en 

una ubicación privilegiada , el boulevard Luis Donaldo Colosio , cerca 

de la esquina con Prol. Zaragoza .

Dicha ceremonia , contó con un reducido grupo de Invitados 

Especiales , por el cuidado de la sana distancia , encabezados por el 

Secretario de Desarrollo Económico del Estado , el Ing. Manuel 

Alejandro González , el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de Aguascalientes , CP Raúl González Alonso , Francisco 

Sanchéz, representante de la Alcaldesa Tere Jiménez , quienes 

acompañaron a la propietaria del establecimiento , LCI Mónica 

Lizbeth Hernández González y su mamá la Sra. Claudia Patricia 

González Guzmán en el corte del listón inaugural , y quienes 

posteriormente convivieron en el brindis de honor con los demás 

invitados , entre los que destacan , ex presidentes de la Camara de la 

Construcción de Aguascalientes , y ex presidentes del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Aguascalientes , familiares y amigos .

Una vez que el sacerdote hizo la bendición del lugar , se ofreció un 

vino de honor y canapés , mientras el magnífico violinista de talla 

internacional , el Armenio Ara Karapetyan , deleitó con un excelente 

concierto  .

FLAVORCUP  Aguascalientes , abrirá de lunes a sabádo de 9:00 AM a 

10:00 PM  en Colosio 407  , enfrente del banco HSBC .



En la calzada sur de avenida Colosio 407 casi esquina con Zaragoza en 

Aguascalientes abrió sus puertas FAVORCUP COFEE un lugar donde 

puede comer sanamente. Platicamos con Mónica Hernández anfitriona 

y nos revela los atractivos del lugar:¿Cuéntanos cual es el nombre del 

lugar y cuál es el concepto? Bueno el nombre del lugar es FLAVORCUP 

COFFE es una cafetería con venta de helado de yogurt con toppings 

naturales y también sándwiches, ensaladas, gofres y café.¿Qué son los  

gofres? Gofres es la versión española de los waffles, la diferencia es que 

por arriba esta crujiente y por dentro está muy suave para que lo puedas 

disfrutar bien. ¿Se puede desayunar aquí? Claro, tenemos gran variedad 

de sándwiches muy ricos acompañados de unas ricas papas o si 

prefieres sin papas, también un rico café o un shake; la diferencia del 

shake y la malteada es que la malteada lleva  helado entonces el shake 

nada más lleva fruta natural y leche -tipo de leche que tú quieras-, si tú 

quisieras helado de yogurt se puede agregar para que quede poquito 

más espeso.¿Cuál es el horario del negocio? Estamos de Lunes a sabádo 

de 9am-10pm Súper bien…van a optimizar muy bien los tiempos del 

lugar y la ubicación -Si, lo que pasa es que estamos en una zona que 

tiene vida nocturna y vida matutina también es por eso que abrimos el 

horario para que todos puedan disfrutar de lo que preparamos con 

mucho cariño.
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El residencial Aldea de la emblemática Hacienda Sepúlveda rindió 

tributo en una muestra gastronómica, de arte y fotografía las 

tradiciones que representan a Lagos de Moreno.

La muestra “Orgullo de Lagos” se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre 

en el Jardín del Pirul del Hotel Hacienda Sepúlveda, donde se 

presentaron las costumbres que distinguen a los laguenses como su 

gastronomía local, una exposición artística, artesanías y bazar, así como 

música en vivo.

Hacienda Sepúlveda es uno de los pilares turísticos e históricos del 

pueblo mágico de Lagos de Moreno y hoy invita a vivir su 

majestuosidad, a través de su proyecto Aldea Residencial.

Aldea es una comunidad sustentable inmersa en una imponente 

hacienda del siglo XVII, donde se conjuntan todos los servicios y 

amenidades de un hotel boutique, al tiempo que privilegia la privacidad 

y comodidad de una villa privada en un entorno natural mágico.

La cantidad de amenidades con las que cuenta el proyecto es uno de los 

puntos a destacar, ya que se invita a disfrutar la tranquilidad natural de 

la Hacienda, así como un estilo de vida tranquilo en su Casa Club, 

Huerto Orgánico, Centro Ecuestre, Salón Spa, Restaurante, Bar y más.

En Aldea se privilegia una vida en naturaleza cada día, donde sus 

habitantes podrán disfrutar un agradable picnic en pareja, adentrarse en 

los cerros en una cabalgata, aprender a sembrar y cosechar y vivir en una 

comunidad sostenible.

Sin duda,  Aldea Residencial y la Hacienda Sepúlveda son un referente 

para la tradición laguense, que con su belleza e innovación se 

convierten hoy en un referente a nivel nacional.

MUESTRAN   ORGULLO LAGUENSE



Los trastornos del sueño se han incrementado debido al 
confinamiento y a los cambios en nuestros hábitos, el buen 
dormir es fundamental para mantener la salud, nos ayuda a 
consolidar la memoria mejora el estado del ánimo y nos 
previene enfermedades. 
Además de los problemas del dormir se han sumado los 
trastornos del estado del ánimo, las personas identifican 
sus síntomas con palabras como tristeza, desesperanza, 
melancol ía  o  angust ia ,  estos  cambios  pueden 
desencadenar un deterioro de la calidad de vida. 
Ambos, trastornos del sueño y del estado del ánimo, se 
pueden presentar en cualquier momento de la vida, en la 
infancia, en el adulto joven o en el adulto mayor. Si usted o 
uno de sus familiares los presenta ¡No se automedique! 
Acuda con un médico especialista en Neurología y 
Neurofisiología clínica, quien podrá realizar una evaluación 
integral para elegir un tratamiento individualizado, 
incluidos los tratamientos no farmacológicos, como la 
Estimulación Directa Transcraneal (tDCS) que es 
Definitivamente Efectiva en lograr la remisión de los 
síntomas (Nivel de evidencia médica científica 1A) 
consiguiendo así salud física, mental y una mejor calidad de 
vida. 

 

 Inicie el año con Salud física 
y Mental en NeuroKlinik 
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Como cada año se  llevo  a cabo el  mejor bazar navideño de 
Aguascalientes Christmas Pink Market 2020, organizado por 
D u l c e  A u ro ra  G á m e z ,  d o n d e  a l r e d e d o r  d e  6 0  
emprendedoras de la comunidad Pink se dieron cita en el 
Hotel Marriot para ofrecer sus productos como  ropa, 

joyería, productos de belleza, juguetes y diferentes artículos 
para toda la familia, donde todos los asistentes pudieron 
adquirir sus regalos navideños con  todos los protocolos de 
sanidad. 

CHRISTMAS PINK MARKET 2020
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XV AÑOS DE

CAMILA
DURÓN
Camila Durón Robledo festejó sus XV años con una hermosa misa 
celebrada en el templo de San Juan Pablo II. 
La festejada estuvo acompañada por sus papás Salvador Durón y Gilda 
Robledo y sus padrinos
Cami estuvo muy feliz conviviendo en la fiesta muy divertida con todos 
sus amigos.
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.





Cabañas y Jardín de eventos 
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