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En matrimonio unieron sus vidas para siempre, Constanza 

Guzmán Díaz y Salvador Gálvez Aguayo, quienes prometieron 

amarse eternamente el día de sus esponsales. 

El Jardín Lago del Marqués es el lugar que enmarcó la ceremonia 

donde los enamorados se aceptaron como marido y mujer, ante 

la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. 

La felicidad de su matrimonio, Constanza la compartió con sus 

papás: Ernesto Guzmán y Constanza Díaz Aizpuru; mientras que 

Salvador contó con la presencia de sus papás: Salvador Gálvez y 

María de Jesús Aguayo. 

Después de la ceremonia, se ofreció un brindis en honor a los 

nuevos esposos, quienes fueron felicitados por sus seres 

queridos, quienes los acompañaron en la elegante recepción 

que se llevó a cabo en medio del cálido ambiente de 

convivencia. 

Los recién casados disfrutan romántico viaje de luna de miel por 

las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo, donde 

BODA DE

CONSTANZA GUZMÁN
Y SALVADOR GÁLVEZ
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Jorge Luis Castañeda Sosa es el nombre del afortunado caballero 

que desposará a la guapa Cristal Muñoz Castañeda, quien aceptó 

convertirse en su esposa para el resto de la vida. 

Sus esponsales se llevarán a cabo el 15 de mayo, en punto de las 

17:30 horas, en la parroquia de San Miguel Arcángel ubicada en San 

Miguel El Alto, Jalisco y más tarde se ofrecerá un brindis en el salón 

D'Toch donde los futuros esposos, darán la bienvenida a sus seres 

queridos. 

Mientras la fecha se acerca, Cristal participó en el cálido festejo 

prenupcial celebrado en su honor, en la terraza del Hotel Marriott 

donde cordialmente recibió a sus invitadas, a quienes agradeció su 

grata compañía, así como los obsequios que serán de mucha utilidad 

para poner en marcha el funcionamiento de su nuevo hogar. 

La despedida de soltera fue ofrecida por la señora Myriam Sosa, 

futura suegra de Cristal, quien cordialmente dio la bienvenida a su 

futura nuera, al hogar de la familia Castañeda Sosa. 

DESPEDIDA PARA

CRISTAL MUÑOZ



Av. Siglo XXI Norte s/n (frente Montebello) 

@capittalaresidencial  · Desarrollador inmobiliariocapittala_residencial

(449) 977 9000

El nuevo modelo atiende al mercado inversionista o a aquellos que buscan independizarse, 
cuenta con dos recámaras, dos baños completos, sala, comedor, cocina y área de lavado.
Puedes visitar y conocer el departamento muestra amueblado para que percibas sus amplios 
espacios.
Además del excelente departamento, en Capittala podrás disfrutar de más de 15 amenidades, 

VENTUS 

Lanza nuevo modelo de departamento Capittala
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El sacramento del bautismo fue otorgado a José María Martínez Muñoz, durante la 

emotiva ceremonia efectuada en la capilla San Peregrino Laziosi.

El Ministro de la Iglesia otorgó el bautismo a José María, ante la presencia de sus 

orgullosos papás: Ricardo Martínez y Mireya Muñoz, así como de sus padrinos: Arturo 

Sánchez y Vicky Sánchez.

Sin duda, el momento mpas emotivo fue cuando el sacerdote oficiante ungió con el óleo 

de los Catecúmenos a José María, para después bañarlo con el agua del Río Jordán. 

Finalmente, dirigió bendiciones a la familia Martínez Muñoz, deseando que José María 

goce de salud y bienestar a lo largo de su vida. 

BAUTIZO DE

JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ



Sierra de Tepoztlan, Bosques del Prado Sur
Tel  449.140.99.82





¿Cuáles son los orígenes de Leo Montañez?

Nací en la ciudad de Aguascalientes, soy el cuarto de cinco 
hermanos. Mi padre es de origen campesino así que toda mi 
niñez la pasé entre el campo y la ciudad, trabajando duro para 
ayudar a mi familia y para salir adelante. Trabajé como 
empacador en una tienda de autoservicio, en una carnicería, 
manejando una combi e incluso ya en mi etapa universitaria 
aprovechaba las vacaciones para irme a trabajar a Estados 
Unidos en labores de jardinería y así poder sacar adelante mis 
estudios.

¿Cómo fue tu escala en el servicio público y en 
el PAN?

Mi familia siempre ha participado en la política así que crecí 
en este entorno y desde niño tuve la inquietud de trabajar por 
mi comunidad. Tengo más de 20 años en las filas del Partido 
Acción Nacional y desde muy joven he tenido la suerte de 
poder ocupar distintos cargos enfocados al fortalecimiento 
de mi partido como haber sido Secretario de Capacitación 
Política de la Secretaria Estatal de Acción Juvenil y Consejero 
Nacional.
De 2013 a 2016 fui Diputado local por el Distrito X; 
posteriormente me desempeñé como Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno y mi más 
reciente encargo fue como Secretario de Desarrollo Social del 
Municipio de Aguascalientes.

¿Cuéntanos cómo está integrada tu familia?

Provengo de una familia muy tradicional, somos cinco 
hermanos y tengo la fortuna de contar con mis papás. Estoy 
casado desde hace 8 años; como mi esposa y yo fuimos 
novios durante 7 años, nuestra relación tiene ya 15 años de 
mucho amor y respeto. Tenemos dos hijos:  Leonardo de 4 y 
Alejandro de 2 años. En general puedo decirte que somos una 
familia muy cariñosa y muy unida.

¿Cuáles son tus estudios?

Estudié la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes; luego 
cursé también la carrera de Derecho en el Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Aguascalientes y la Maestría en 
Políticas Públicas en Universidad Santa Fe, ya está en proceso 
de expedición mi Cedula Profesional para acreditar este 
posgrado.

¿ P o r  q u é  q u i e r e s  s e r  a l c a l d e  d e 
Aguascalientes?

Desde muy joven cuando empecé a participar en la política mi 
principal propósito es trabajar por un mundo mejor. Estoy 
convencido de que cada uno de nosotros podemos, con 
nuestras acciones, ser agentes de cambio. Quiero ser 
Presidente Municipal porque conozco las necesidades que 
hay en Aguascalientes y también porque tengo la capacidad y 
la voluntad de trabajar para atender esas áreas de 
oportunidad que pueden hacer de nuestro municipio un lugar 
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A sus 40 años de vida arribó, Karina Ramírez Barragán, 

motivo por el cual disfrutó cálido festejo en compañía de 

sus familiares y amigos más cercanos. 

La cita fue en un jardín privado ubicado en el Residencial 

Calicantos donde puntuales a la cita llegaron sus invitadas, 

dispuestas a disfrutar una tarde muy agradable, de alegría, 

pero sobre todo de amena convivencia.

Además de felicitaciones, la cumpleañera recibió lindos 

obsequios por parte de quienes la acompañaron en esa 

fecha tan especial, destacando la participación de sus 

hijos: Alan y Karime, su nieto Martín y su nuera, Yaritza. 

Cabe destacar que en el lugar lució una exquisita 

decoración donde se montó un área lounge donde un 

selecto grupo de invitados, disfrutó el festejo que fue 

musicalmente amenizado por el mariachi. 

CUMPLEAÑOS DE

KARINA 
RAMÍREZ





El sacramento del matrimonio fue otorgado a Estefanía 

Aguayo Reyes y Jorge Renato López Valles, quienes 

postrados frente a la imagen del Creador, se dieron la 

aceptación como marido y mujer. 

El Templo San Juan Pablo II 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: Jorge López Romo y Sonia Valles 

Betancourt, papás del novio; Miguel Ángel Aguayo Ulloa y 

Xóchitl Reyes Ugarte, papás de la novia. Así como la Sra. 

Maria Esther Betancourt Meza la abuelita adorada del 

novio y la Sra. Ma. Del Socorro Ulloa López la abuelita 

adorada de la novia.

BODA DE
ESTEFANÍA AGUAYO & RENATO LÓPEZ 
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Fernanda Ortiz asistió a su despedida de soltera donde la esperaban familiares y 

amigas para felicitarla.

En el desayuno amenizado con música; posteriormente se ofreció un banquete 

preparado especialmente para la ocasión.

La anfitriona fue la encargada de entregar las invitaciones sociales de la boda a sus 

invitadas.

DESPEDIDA PARA

FERNANDA
ORTIZ



Las quejas sobre la calidad del sueño suelen ser mas 

frecuentes en las mujeres durante la transición de la 

menopaus ia ,  en  estud ios  de  sueño completos 

(polisomnografía) se pueden identificar las causas de que el 

tiempo total del sueño se acorte, la menor eficiencia de 

sueño, un mayor número de despertares; porque aunque 

muchos de estas manifestaciones se relacionan con los 

cambios en los niveles hormonales, otros trastornos del 

sueño se hacen más frecuentes en esta transición, como el 

insomnio de mantenimiento de sueño, donde los síntomas 

vasomotores ('bochornos') pueden favorecer más 

despertares por las noches.

El incremento de peso favorece la aparición de 

obstrucciones de la vía aérea superior (apnea del sueño) que 

al reducir el nivel de oxígeno en la sangre mientras se 

duerme (desaturación - hipopneas) favorecen los 

alertamientos, fragmentando el sueño, lo que resulta en 

enfermedades como diabetes, hipertensión, y un riesgo 

incrementado de infarto al corazón, infarto al cerebro y 

pérdida de la memoria (deterioro cognitivo) o incluso 

demencia tipo Alzheimer.

Este mes de mayo ¡Regala Salud a Mamá! en NeuroKlinik 

contamos con un grupo multidisciplinario que se especializa 

en trastornos del sueño, y cuarto de sueño para la 

Polisomnografía, el estudio de sueño “estándar de oro” para 

el diagnóstico de certeza de los trastornos de sueño, que 

nos permite brindar el tratamiento óptimo para mejorar la 

calidad de vida de las personas y sus familias. 

 

 El mejor regalo para Mamá: 
Un buen dormir   





Haz con nosotros tú

INFORMES AL 449.346.41.30 Y 449.463.04.44

@lasluciernagas/lasluciernagasJardin

DE DOMINGO A JUEVES
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