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Gaby Macias Ochoa asistió a su despedida de soltera para 

pasar un día maravilloso en compañía de sus invitadas y 

familia, quienes acudieron para felicitarla.

Las anfitrionas fueron su suegra y mamá. Durante el 

desayuno la futura novia recibió la visita de su futuro 

esposo que le llevó un gran ramo de flores con mariachi y 

después entregaron  las invitaciones sociales y agradeció a 

nombre de su prometido Juan Carlos y ella todas las 

muestras de cariño.

DESPEDIDA PARA

GABY
MACIAS
OCHOA
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El primero de los sacramentos fue otorgado a la pequeña 

Ariana Díaz Torre Márquez, en medio de una muy emotiva 

ceremonia que se llevó a cabo en la capilla San Peregrino 

Laziosi del fraccionamiento La Herradura. 

La pequeñita fue acompañada por sus orgullosos papás: 

Julio Díaz Torre y Priscila Márquez, así como por sus 

padrinos: Jaime Díaz Torre y Ana Karina Valdivia, mismos 

que se mostraron dichosos de haber sido elegidos para 

apadrinar a la bebita. 

Para festejar dicho acontecimiento, la familia Díaz Torre 

Márquez, abrió las puertas de su hogar para llevar a cabo un 

grato festejo familiar donde estuvieron presentes sólo los 

familiares más cercanos.

 

BAUTIZO DE  

ARIANA
DIAZ TORRE
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Andrea Serafio Gómez protagonizó cálido festejo prenupcial, ya que 

en breve, contraerá matrimonio con Rafael Cervantes Beltrán. 

Dicha celebración se llevó a cabo en el salón Quinta Magnolias del 

Gran Hotel Alameda donde las invitadas fueron cordialmente recibidas 

por la señora Lili Gómez, mamá de Andrea, quien en colaboración con 

las tías de los novios, organizó tal evento social. 

Un nutrido grupo de invitadas, entre familiares y amigas de la pareja, 

asistieron a la celebración para acompañar a Andrea en sus últimos días 

de soltería, deseándole la mejor de las suertes en la etapa que en breve 

comenzará en su vida. 

DESPEDIDA PARA  

ANDREA
SERAFIO





Es tiempo de construir y de sacar fuerza por las familias y la 
nación. Mantener vigente el respeto a las libertades y que 
sea efectivo el derecho a la información y a la opinión 
responsable, sin restricciones.

La Conferencia Nacional de Empresarios de Medios 
(CONEME), organización conformada por más de 250 
propietarios de periódicos, revistas y medios digitales del 
país, otorgó al diputado de Aguascalientes, Enrique García 
López –Quique Galo- la Distinción de Líder Congresos 
Locales 2020, con la que reconoce su trayectoria política, 
capacidad profesional y sensibilidad social.Durante la 
tradicional ceremonia en la que se reconoce a las 
Personalidades del Acontecer Público y Social de México, 
Quique Galo se refirió al importante papel de los medios 
de comunicación, que mantienen su vocación y ética para 
informar y orientar a la población aún en medio de la 
pandemia.

Dijo que es tiempo de construir y de sacar fuerza por las 
familias y la nación. “La llamada nueva normalidad ha 
definido las condiciones para continuar respondiendo a las 
demandas y aspiraciones de una sociedad, implementando 

cada quien desde sus ámbitos de competencia, nuevos 
esquemas de trabajo para no caer en rezagos que 
repercutan en el desarrollo”.Señaló que desde el Congreso 
del Estado de Aguascalientes se ha desempeñado en la 
pluralidad. Sus decisiones, dijo, jamás han sido para atentar 
contra la soberanía de las instituciones ni afectar los 
derechos humanos que a todos nos asisten.“Cumplimos 
siempre conforme a nuestras competencias sin abusar de 
extralimitar nuestras atribuciones. 

El compromiso es México, para que en la convivencia se 
mantengan el orden y la paz, y que estén actualizadas las 
bases de la competitividad y el desarrollo. Que 
verdaderamente  se  cumpla  con e l  Estado de 
Derecho”.Quique Galo convocó a contribuir a  la confianza 
de la ciudadanía y sostener el respeto a las libertades para 
que sea efectivo el derecho a la información y a la opinión 
responsable sin restricciones.En esta ceremonia que se 
verificó en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, 
estuvieron presentes Jaime Arizmendi González, 
presidente de la CONEME, autoridades representantes 
del Congreso de la Unión y de gobiernos estatales.
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Nora Cardona fue homenajeada con una fiesta muy bonita

La cita fue en el salón al norte de la cuidad donde puntuales 

a la cita arribaron sus invitadas, todas ellas, familiares y 

amigas muy queridas por la cumpleañera. 

Nora 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. 

Por supuesto no pudo faltar el delicioso desayuno y platica 

entre las invitadas

El momento más significativo fue cuando a Nora la 

sorprendió su esposo con un mariachi que la lleno de alegría 

ya final las invitadas cantaron y bailar. 

CUMPLEAÑOS DE 

NORA
CARDONA
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El Cuerpo y la Sangre de Cristo fueron otorgados por primera vez a Humberto 

Martínez Topete, en medio de una muy significativa ceremonia en la que 

estuvieron presentes sus familiares más cercanos.

La capilla San Peregrino Laziosi enmarcó dicha ceremonia en la que destacó la 

presencia de sus papás: Humberto Martínez y Ana Alejandra Topete, así como 

de sus padrinos: Alejandro González y Ana Paula Lagos de González. 

En la misa ceremonia, sus hermanitos: Alejandra y Santiago, realizaron la 

presentación al templo, por lo que obsequiaron hermosa ofrenda floral a la 

Madre de Dios. 

Al finalizar la ceremonia, los invitados felicitaron al trío de hermanos, 

deseándoles un día lleno de sorpresas.

PRIMERA COMUNIÓN DE 

HUMBERTO



La clínica de sueño de NeuroKlinik cumple tres años, 
y continúa con el compromiso de difundir a la 
población la importancia de la Medicina del Sueño 
como parte fundamental de la prevención de 
enfermedades crónicas. 

El día 19 de marzo 2021 se conmemora el Día 
Mundial del Sueño, con el eslogan "Sueño Regular, 
Futuro saludable" como un llamado a lograr una 
calidad de vida óptima para mejorar la Salud de la 
Población. 
El sueño regular ofrece grandes beneficios en la 
salud, al tener horas estables para acostarse y 
levantarse, se obtiene una mejor calidad de sueño, 
mejor estado de ánimo, logros académicos y 
desempeño en el trabajo. Además el sueño está 
involucrado en procesos como la memoria, la 
regulación hormonal, cardiovascular y psicológica, 
por lo que dormir poco y dormir mal acarrea efectos 
negativos en la salud física y mental. 

Si usted o uno de sus familiares tiene dificultad para 
dormir o su sueño no es reparador, no dude en acudir 
a NeuroKlinik, donde el Dr. Callejas podrá brindarle 
una intervención individualizada con las estrategias 
terapéuticas más innovadoras a nivel nacional y con 
los más altos estándares internacionales. 

 

 Un sueño Regular para un 
Futuro saludable  
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El sacramento del matrimonio fue 

otorgado a Daniela Díaz López y Alfonso 

Trillanes Ruiz, quienes postrados frente a 

la imagen del Creador, se dieron la 

aceptación como marido y mujer. 

El Templo San Antonio de Padua 

enmarcó la ceremonia donde los 

contrayentes prometieron amarse 

eternamente con respeto y fidelidad, 

además de recibir con amor los hijos que 

Dios mande para ellos como el regalo 

más hermoso traído desde el cielo.

Durante la ceremonia, destacó la 

presencia de sus respectivos padres: 

Alfonso Trillanes e Irma Ruiz, papás del 

novio; Eduardo Díaz y Gloria López, 

papás de la novia. 

Al final, se ofreció un brindis en el salón 

Tendenzza donde la pareja compartió 

inolvidable recepción con sus seres 

queridos para después partir a Cancún, 

Quintana Roo, para disfrutar de una 

romántica luna de miel.  

BODA DE 

DANIELA &
ALFONSO
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Juan Pablo Pérez Gutiérrez arribó a la capilla del Sagrado Corazón 

de Jesús donde por primera vez recibió el sacramento de la 

comunión. 

En la ceremonia, estuvieron presentes los familiares más cercanos 

al neocomulgante, destacando la participación de sus papás: José 

Ramón Pérez y Elisangel Gutiérrez, así como con de su madrina 

Mariana Pérez. 

Después de la santa misa, la familia Pérez Gutiérrez, ofreció un 

banquete en honor a Juan Pablo, mismo que se llevó a cabo en el 

salón El Herradero, en medio de un ambiente de alegría y diversión, 

especialmente para los chiquitines.

PRIMERA COMUNIÓN DE  

JUAN PABLO





Cabañas y Jardín de eventos 
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