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En matrimonio civil unieron sus vidas, Mariana Gómez Ocaña y Alberto Palomino Franco. 

La ceremonia se llevó a cabo en presencia de los familiares y amigos más cercanos a la 

pareja, quienes atestiguaron el momento en el que, los contrayentes, firmaron las actas 

matrimoniales, además de imprimir huellas digitales. 

Durante la celebración, Mariana estuvo acompañada por sus padres: Diana Ocaña y 

Ricardo Gómez, mientras que Alberto contó con la presencia de sus papás: Reyna Franco y 

Fernando Palomino. 

Al final se ofreció un brindis en honor a los nuevos esposos, quienes contraerán 

matrimonio religioso el próximo 3 de julio del presente año, en punto de las 19:00 horas 

en la Parroquia El Señor del Encino y más tarde, se ofrecerá la recepción.
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Mediante las leyes del hombre unieron sus vidas en 

matrimonio civil, Jacqueline Friedrich Saldívar y José 

María Osornio Ibarra Loyola. 

El restaurante El Mezquite fue escenario para la 

celebración en la que estuvieron presentes los 

familiares más cercanos a la pareja, así como sus 

amigos en común. 

La novia compartió emotivos momentos con sus 

padres: Peter Friedrich y Raquel Saldívar; mientras 

tanto, Guillermo Osornio y Olga Ibarra Loyola, 

acompañaron a su hijo José María.

Ante el representante del registro civil, Jacqueline y 

José María, aceptaron el contrato matrimonial en el 

que deberán cumplir con deberes y obligaciones 

como pareja, por lo que endosaron e imprimieron sus 

huellas digitales en las actas correspondientes. 

El matrimonio religioso se llevará  a cabo en próximas 

fechas, teniendo como escenario la Catedral Basílica 

de Nuestra Señora de la Asunción y más tarde el 

brindis, será efectuado en el salón Gran Concordia. 
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Papá: 

En este día tan especial para mí cuando miro al cielo, sé que también estás 

presente y me invade la emoción al recordarte, cuídame desde allá arriba 

mi guardián y héroe incondicional…

El Cuerpo y la Sangre de Cristo fueron otorgados por primera vez a Julio 

Rubén Puga Cosme, en medio de una muy significativa ceremonia en la 

que estuvieron presentes sus familiares más cercanos, destacando la 

presencia de sus papás: Julissa Elayne Cosme Castorena y   +Juan Rubén 

Puga Luévano, así como de sus padrinos: Adalberto Castillejos Gómez y 

Karen Saraí Rodríguez Morán. Al finalizar la ceremonia, se ofreció un 

banquete en honor a Julio Rubén en Quinta Chilla; en medio de un 

ambiente de alegría y diversión donde los invitados felicitaron a Julio 

deseándole un día lleno de sorpresas.
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Con una hermosa ceremonia religiosa se unieron e 

matrimonio Jorge Castañeda Sosa y Cristal Muñoz 

Castañeda en San Miguel El Alto, Jal, acompañados por sus 

papas Jorge Castañeda y Miriam Sosa así como Gabriel 

Muñoz y María Castañeda

Des pues de la ceremonia los novios llegaron a  la recepción 

fue en un hermoso jardín decorado en donde familiares y 

amigos ya los esperaban para felicitarlos.
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A su tercer aniversario de vida arribó, Pato Delgadillo Luévano, motivo por el cual 

fue festejado con una divertida celebración al estilo “Jake y los piratas del nunca 

jamás”.

Excelentes anfitriones del festejo fueron los papás del cumpleañero: Ritha Luévano 

y Mario Delgadillo, quienes cordialmente dieron la bienvenida a sus invitados, entre 

familiares y amigos, que asistieron para felicitar al homenajeado y compartir con él, 

una tarde muy agradable. 

Cabe destacar que la decoración infantil y el atuendo que portaron, tanto el 

festejado como los anfitriones, dio mayor realce a la celebración, la cual transcurrió 

en medio de un ambiente de alegría y diversión.  
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Con motivo de su cumpleaños, Rebeca Vázquez de Mancilla fue festejada, con una 

sorpresiva celebración.

El jardín Olivos enmarcó dicho festejo, al cual estuvieron invitados los familiares más 

cercanos a la cumpleañera, quien fue llevada con engaños al lugar, pues jamás 

imaginó que se encontraría con sus allegados en esa fecha tan especial de su 

cumpleaños. 

La organización del evento estuvo a cargo de su familia, integrada por su esposo: 

Enrique Mancilla; sus hijos: Enrique, Elizabeth, Becky y Ricardo. 

CUMPLEAÑOS SORPRESA

REBECA 
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 El buen dormir es vital para la salud, mejora la memoria, regula 

el estado de ánimo y previene enfermedades crónicas. En 

México 3 de cada 10 hombres y 1 de 10 mujeres tiene 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), pausa en la 

respiración (con o sin ronquido) que baja el nivel de oxígeno en 

la sangre, dañando órganos como el cerebro, el corazón, los 

riñones. Cuando no se diagnostica y no se trata, se desarrollan 

enfermedades como Diabetes e Hipertensión, Infarto al 

corazón e Infarto al cerebro, pérdida de la memoria 

(Demencia), se incrementa el riesgo de accidentes laborales y 

vehiculares y se pueden desarrollar Ansiedad y Depresión.

Las Clínicas de Sueño o Clínicas de Trastornos del Dormir son 

centros especializados donde se realiza el Estudio de Sueño 

Completo (Polisomnografía), que permite evaluar las fases del 

sueño, el esfuerzo respiratorio, el ronquido, la frecuencia 

cardiaca, el nivel de oxígeno en la sangre y las pausas en la 

respiración durante toda una noche mientras la persona 

duerme, permitiendo en una sola noche obtener un 

Diagnóstico de Certeza e iniciar un tratamiento adecuado que 

prevenga enfermedades y sus complicaciones.

Durante el mes de Junio de 2021 NeuroKlinik, la primer Clínica 

Integral de los Trastornos del Dormir en Aguascalientes, tiene 

un precio especial en el Estudio de Sueño Completo (20% de 

descuento sobre su precio regular). Si no sabes que regalar a 

Papá ¡este año regálale salud!. Prevenir enfermedades es lo 

que hace un hombre, por él mismo, por sus padres, por su 

familia

 

Soy Hombre y me cuido: 
Por mí, por mis padres,

por mi familia   



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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