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Mediante el sacramento del matrimonio unieron sus vidas para 

siempre, Araceli Trejo Denicia y Roberto Vega Meneses, durante 

emotiva ceremonia donde estuvieron presentes sus seres 

queridos.

El Templo de Nuestra Señora de Guadalupe enmarcó la ceremonia 

sacramental donde los contrayentes compartieron emotivos 

momentos con sus allegados, especialmente con sus padres, por 

parte de ella: Gerardo Trejo y María Denicia; por parte de él: 

Roberto Vega y Griselda Meneses.

Al finalizar la ceremonia, los recién casados, recibieron a sus 

invitados en el Jardín Eucaliptos donde se llevó a cabo el 

tradicional brindis en el que participaron los asistentes, deseando 

felicidad y éxito a la pareja de enamorados. 

Punta Cana es el destino turístico que la pareja eligió para 

compartir romántica luna de miel, donde seguramente viven 

momentos inolvidables. 

BODA DE

ARACELI TREJO Y 
ROBERTO VEGA



Abrió sus puertas Bloom Derm Spa Servicios profesionales estéticos de 
alta gama para todas las personas que gustan de cuidarse y conservar su 
piel y su cuerpo como lo más preciado. Funciona con horario de lunes a 
viernes de 8 am  a 8 pm y sábados de 8 am a 2 pm.

Has tus citas al Whats app 449 1062905

Graneros 630 esquina San Juan de los Lagos, 
Fraccionamiento Valle del Campestre

BLOOM SPA ABRE SU PUERTAS

Clear Light Depilación Diodo para una depilación efectiva 
Power Shape 2 Sistema multifuncional de moldeado 
corporal (5 tipos de tratamientos).
CoolShaping 2 Lipólisis de enfriamiento +vcuum un 
sistema reductivo 360° para grasa localizada.
Plapen Dual Plasma atmosférico de baja temperatura 
cinco tipos de tratamientos tratamiento cutáneo 
multifuncional.
HidraTouch H2 Elimina la grasa y la queratina tienen el 
oxígeno activo es la causa del envejecimiento libera el 
oxígeno activo de la piel y contrarresta el envejecimiento.
Noble Shape Sinergia de avanzadas tecnologías para un 
efecto modelador, celulitis, lipólisis, moldeado corporal, 

revitalizador, relajación o drenaje linfático.
Electroestimulación Tratamiento para ejercitar por medio 
de impulsos eléctricos los impulsos se generan en un 
dispositivo que se aplica con electrodos en la piel próxima a 
l o s  m ú s c u l o s  q u e  s e  p r e t e n d e  e s t i m u l a r 
electroestimulación.
Presoterapia técnica médica indicada para lograr un 
drenaje linfático en personas que presenta problemas 
médicos y estéticos como alteraciones en el sistema 
circulatorio tierras cansadas arañitas vasculares edemas 
celulitis y acumulación de grasas.

NUESTROS SERVICIOS
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Hacienda Sepúlveda Hotel & Spa, una 
hacienda con más de 300 años de historia que 
festeja sus primeros 20 años en la industria 
hotelera.

A la sombra de la indistinguible fachada de la 
hacienda, Willy Saavedra, director general de 
tur ismo regional ,  entrego sa ludos y 
felicitaciones a nombre del Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez y del secretario de 
turismo Germán Ralís, así mismo; el director 
de tur ismo a labo la  conservac ión y 
restauración de la hacienda, así como la 
belleza natural del estado de Jalisco. Por su 
parte, el subdirector Santiago Serrano 
Lomelín hizo énfasis en como el proyecto 
nació de la visión del gobierno estatal en 
conjunto con empresarios hace más de 20 
años, fundando la Asociación de Haciendas y 
Casonas de Jalisco, que sería pionera a nivel 
nacional en turismo rural y de la cual su padre, 
el Ing. Juan Alfonso Serrano González sería el 
primer presidente; asociación que al día de 
hoy cuenta con más de 30 haciendas y 

casonas afiliadas como dignos testigos de que 
gobierno y empresarios pueden hacer cosas 
increíbles siempre y cuando haya voluntad.
La Directora de Hacienda Sepúlveda Matilde 
Lomelín de Serrano, una dama en toda la 
extensión de la palabra, no dudo en agradecer 
tanto a familiares, como a proveedores el 
apoyo, preferencia y sacrificios realizados en 
pro del proyecto, de la misma forma agradeció 
la lealtad de sus clientes que siempre han 
encontrado en Hacienda Sepúlveda un 
segundo hogar. Para finalizar, se debeló, como 
si de una huella más que pasara por la 
h a c i e n d a ;  u n a  i m p o n e n t e  p l a c a 
conmemorativa de XX años, realizada por el 
artista plástico internacional Carlos Terrés.

El  personal ,  en un acto solemne de 
agradecimiento al público, encendió bengalas 
de humo de colores y como si de un lienzo se 
tratara, el cielo que cubría a los invitados, se 
tiño de tonalidades naranjas, moradas, rosas y 
blancas, creando una atmosfera mágica e 
inigualable.

La comida estuvo a cargo del chef Miguel 
Ángel Marmolejo, quien deleito a los 
presentes con exquisitos platillos,  así como 
la degustación de las bebidas de Casa 
Cuervo, un regalo de  Araceli Ramos Rosaldo 
directora de relaciones públicas de Casa 
Cuervo.

Familiares, amigos y socialites como: Sara 
Galindo; una de las empresarias de la moda 
más importantes de américa latina. O  el 
padre Patrick O'Connell LC, quien se encargó 
de bendecir el evento. MVZ. Luis David 
Álvarez Romo presidente de COPARMEX 
L a g o s  y  e l  L i c .  A n t o n i o  G u t i é r r e z 
vicepresidente de la Asociación de Haciendas 
y Casonas de Jalisco, expresaron con 
satisfacción el deleite de haber asistido a tan 
significativo evento, donde la comida, la 
atención y el ambiente fue impecable, como 
es habitual de Hacienda Sepúlveda Hotel & 
Spa.

XX ANIVERSARIO DE

HACIENDA 
SEPULVEDA





En Asamblea General Ordinaria de Accionistas se realizó el informe 

anual de actividades por parte del presidente Lic. Gustavo Enrique 

Martínez Estebanez y se llevó a cabo la elección de la mesa directiva 

para el próximo periodo 2021- 2023. 

Al hacer uso de la palabra el presidente informó que están en pláticas 

con la Financiera Nacional de Desarrollo para la firma de una línea de 

crédito a largo plazo y se está atendiendo una oferta del Fondo Crece 

en la Ciudad de México por  lo que se espera contar con recursos por 

más de 30 mdp para apoyar al sector de las MYPIMES del Estado de 

Aguascalientes. 

Agregó que el consejo y el personal se han seguido certificando en 

lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, obligaciones 

necesarias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Anunció 

que desde abril de 2020 mejoraron su presencia al mudarse de 

domicilio a Torre Plaza Bosques buscando estar más cerca de nuestro 

mercado objetivo, encontrando un lugar de gran afluencia de público 

centrado en las operaciones crediticias. 

Expuso que se han tenido grandes logros en la recuperación de cartera 

crediticia con juicios de más de veinte años de antigüedad logrando 

resolverlos en términos muy favorables con lo que se cristalizaron 

ingresos a los capitales por más de 10 mdp; mantuvimos el crecimiento 

de los capitales logrando una diferencia substancial proyectando una 

tranquilidad en el tema por más de 5 años, vamos por la meta 

planteada al principio de mi administración de lograr la integración de 

capitales superiores a los 50 mdp que nos proyecte al crecimiento que 

buscamos. 

A pesar de las adversidades que nuestra economía ha sufrido crecieron 

hasta un 160% la cartera activa al haberla aumentado de 17 mdp que 

se tenían colocados al inicio de esta administración a 43 mdp al cierre 

de 2020; logramos mantener el frágil equilibrio en las operaciones 

activas y pasivas sin afectar las ganancias de nuestra organización y lo 

más importante sin poner en riesgo los capitales que nuestros socios 

nos confiaron cerrando con inversiones de 27 mdp que representaron 

crecimiento del 149% contra el año de 2017. 

Manifestó que por los efectos negativos que se venían sufriendo 

desde 2019 los cuales se acrecentaron en 2020 por la pandemia del 

SARS COVID-19 el desplome de la economía es el peor en casi 90 

años; para sobreponer la economía a los embates de gran magnitud la 

Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó el circulante 

provocando la baja de las tasas de referencia y por su parte el Gobierno 

Federal haciendo lo propio a través del Banco  Central aplicando 

recortes para bajarla del 8.59 por ciento en enero de 2019 a 4.29 en 

febrero de 2021, concluyó el abogado Martínez Estebanez. 

Enseguida del informe el Presidente agradeció al Lic. Raúl Landeros 

Bruni empresario de reconocimiento y de gran capacidad intelectual 

su interés de sumarse a la mesa directiva y a los planes de crecimiento 

que se han puesto en operación; la asamblea votó a favor de la planilla 

para ocupar el Consejo de Administración que tendrá funciones a 

partir de marzo 2021 a marzo 2023 siendo la siguiente:

Lic. Gustavo Enrique Martínez Estebanez, Presidente 

Lic. Alberto Viveros Lozano, Vicepresidente 

Lic. Gastón Solana Llano, Secretario 

Sr. Sergio Ernesto López Valdivia, Vocal 

Ing. Humberto Blancarte Alvarado, Tesorero 

Lic. Jaime del Conde Ugarte, Vocal 

Ing. Enrique Lemus Méndez, Comisario 

Lic. Miguel Marin Bosque, Vocal 

Lic. Rafael Eugenio Arellano Espinoza, Vocal 

Lic. Raúl Landeros Bruni, Vocal 

Ing. Bonifacio Reyes, Vocal Independiente 

C.P. Enrique Proa Román, Vocal Independiente 

Lic. Alberto Aldape Barrios, Vocal Independiente 

Lic. Yamel Wong Romo, Vocal Independiente
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Con una fiesta sorpresa festejó su cumpleaños Josefina Cruz, todas sus amigas y 

compañeras de MEMAC la sorpredieron con una deliciosa cena, las organizadora la 

llenaron de detalles y regalos

Más tarde llegaron sus hijos con mariachi y cantaron para ella, todos los invtados 

disfrutaron de la hermosa velada que fue organizada para la querida Jose!!

Feliz cumpleaños!!!

CUMPLEAÑOS SORPRESA PARA

JOSEFINA
CRUZ
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Antonio Villalpando “aventurero” encabezó la ceremonia de 49 

aniversario del Club Rotario San Marcos con un evento mixto, es decir 

presencial y virtual con la participación de varios oradores.

Al hacer uso de la palabra mencionó las ventajas y satisfacciones de ser 

rotario, entre ellas el espíritu de camaradería y filantropía global, los 

cuales están en todo el mundo.

La ceremonia tocó fibras sensibles ya que decidió el club que el señor 

Agustin Morales “kilowatito” recibió el botón Paul Harris por su servicio 

ejemplar y desinteresado a la comunidad, quien expresó: “Dios nos dió la 

vida para gastarla en los demás” enseñanza de sus padres. Hubo 

intervenciones de los Socios: Jaime Medina, alias Pollo con 49 años y 

socio fundador; Salvador de Luna, con el mote rotario de Chava con 48 

años de socio; Guillermo Rangel, Memo con 45 años  de socio y PDG Dist 

4110; Alvaro Nieva, alias Archie con 20 años de antigüedad en el club; 

Andrés González alias Emo con 7 meses de socio.Después del protocolo 

los asistentes disfrutaron de una cena con las estrictas medidas de sana 

distancia y control de higiene.

SENSIBLE CEREMONIA DE

49 ANIVERSARIO
DEL ROTARIO SAN MARCOS QUE PRESIDE 

TOÑO VILLALPANDO



La enfermedad de Parkinson es una enfermedad 

neurodegenerativa que se presenta con diversas 

manifestaciones, las más frecuentes tiene que ver con el 

movimiento, como el temblor,  la lentitud de 

movimientos (bradicinesia), la rigidez y problema al 

caminar (pasos  cor tos ,  postura  encorvada , 

inestabilidad). 

También se presentan síntomas que no se relacionan 

con el movimiento (síntomas no motores) como 

trastornos del dormir (insomnio, apnea del sueño), 

trastornos del estado del ánimo (ansiedad, depresión), 

síntomas gastrointestinales como salivación excesiva, 

disfagia (dificultad para pasar alimento), gastroparesis 

(lentitud para vaciar el estómago), indigestión. 

Cada persona es diferente y requiere un tratamiento 

personalizado, éste debe incluir un plan de alimentación 

diseñado por una nutrióloga, terapia física dirigida a 

mejorar la marcha y la postura, terapia cognitivo 

conductual con apoyo de psicología, y ajuste adecuado 

de los medicamentos por parte de un Neurólogo - 

Neurofisiólogo clínico. Estos servicios son parte de 

NeuroKlinik, y están disponibles para el diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado de las personas con 

trastornos del  movimiento y sus famil ias en 

Aguascalientes..

 

 11 de Abril 
Día mundial del Parkinson   
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Elegantes esponsales se llevaron a cabo en honor a Gaby 

Macías Ochoa y Juan Carlos Barragán Martínez.

La capilla San Peregrino Laziosi es el recinto sagrado que 

enmarcó la ceremonia donde la pareja estuvo 

acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, 

quienes presenciaron el momento en que fueron 

declarados como marido y mujer por el Ministro de la 

Iglesia.  

De manera muy especial, Luis Alberto Macías Reyna y 

Gaby Ochoa Orozco, acompañaron a su hija Gaby; 

mientras que Juan Carlos contó con la presencia de su 

mamá  Laurita Martínez y de manera muy emotiva de su 

papá Fidel.

Después de la ceremonia, los nuevos esposos, recibieron  

a sus invitados en el Jardín Baldoria donde se ofreció el 

tradicional brindis.

Por ahora los nuevos esposos comparten romántica luna 

de miel por la Riviera Maya.

BODA DE

GABY
MACIAS Y 
JUAN CARLOS
BARRAGAN
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Una nueva vida en matrimonio es la que han comenzado a 

compartir, Silvia Janette Pérez Pedroza y Jorge Andrade 

Serafín, quienes recientemente manifestaron su deseo de 

fundar su propia familia.

Sus esponsales fueron enmarcados por la parroquia Nuestra 

El Señor del Encino donde los contrayentes compartieron 

emotivos momentos con sus seres queridos, de manera muy 

especial con sus respectivos padres; por parte de ella: Cirilo 

Pérez y Esperanza Pedroza; por parte de él: Armando 

Andrade Zamarripa y Mercedes Serafín Moreno. 

Después de la ceremonia, los nuevos esposos recibieron a 

sus allegados en el Jardín Baldoria donde se llevó a cabo su 

matrimonio por lo civil, en medio de una ceremonia muy 

significativa en la que participaron los testigos de ambos. 

En medio de la elegante recepción, la concurrencia participó 

en el brindis mediante el cual se deseó felicidad y mucho 

éxito a los recién casados. 

BODA DE

SILVIA PÉREZ Y 
JORGE ANDRADE



Cabañas y Jardín de eventos 
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