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En la capilla San Juan Pablo II se llevaron a cabo los esponsales 

de Melissa Gallegos Martínez y Alejandro Carrillo Lomelí. 

Melissa compartió tan especial acontecimiento con sus 

papás: Humberto Gallegos Martínez y Alejandro Carrillo 

Lomelí; mientras que Francisco Carrillo Franco y Sandra 

Lomelí Talavera, acompañaron a su hijo Alejandro. 

Ante de la presencia de familiares y amigos muy cercanos, la 

pareja recibió la bendición sacramental por parte del Ministro 

de la Iglesia, quien los invitó a permanecer unidos hasta el 

final de sus días. 

Más tarde, el brindis en honor a los nuevos esposos se efectuó 

en el Jardín Lago Escondido donde estuvieron presentes los 

familiares y amigos más cercanos de la pareja. 

La Riviera Maya es el lugar donde actualmente, Melissa y 

Alejandro, disfrutan su viaje lunamielero. 

BODA DE

MELISSA
ALEJANDRO
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COLOCAN LA PRIMERA PIEDRA DE LA   

UNIDAD MÉDICA

El pasado jueves 10 de junio se llevó a cabo la 
colocación de la primera piedra de la Clínica 
de Atención Médica Cuauhtémoc, en el 
fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de 
la Asunción,  Sector San Marcos, ubicado al 
oriente de la ciudad.
Durante la ceremonia, destacó la presencia 
del Gobernador Constitucional del Estado, 
C.P. Martín Orozco Sandoval; la Alcaldesa de 
Aguascalientes, Cecilia López Ortiz y el Rector 
de la Universidad Cuauhtémoc, Juan Camilo 
Mesa Jaramillo. 

Cabe destacar que dicha clínica será 
construida en un terreno de más de cuatro 
mil metros cuadrados, ubicado en Avenida 
Poliducto, en el fraccionamiento antes 
mencionado, clínica que brindará atención a 
una población de más de 200 mil habitantes.
Sin duda, este sueño se ha hecho una 
realidad, gracias a la suma de esfuerzos 
entre gobierno, municipio y la propia 
i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  q u e  s e  h a n 
preocupado por ofrecer espacios de salud a 
beneficio de la sociedad. 

Asimismo, se dijo que la construcción de la 
clínica estará coordinada por la “Fundación 
Paula Briones”, donde estudiantes de seis 
carreras ofrecerán servicios de medicina 
general en especialidades como: psicología, 
nutrición, odontología, oftalmología, terapia 
física y cirugía ambulatoria, sobre todo a 
personas que carecen de seguridad social, 
llevando a otro nivel su empatía por servir a 
los más vulnerables. 
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Carola Martínez asistió a su despedida de soltera donde las anfitrionas 

fueron  Betty Romo y Alejandra de Anda quienes la recibieron junto a 

sus invitadas, amigas y familiares.

Durante el evento la festejada recibió muchas felicitaciones por su 

próximo enlace con su prometido Santiago Martínez Femat.

La boda será esta próximo 7 de agosto en el templo de San Peregrino 

Lazioli.

DESPEDIDA PARA 

CAROLA 
MARTÍNEZ





Con bombo y platillo se llevó a cabo la 

ceremonia de clausura para egresados de la 

Generación 2021 de la Universidad de Santa 

Fe. 

Dicha celebración fue enmarcada por los 

jardines de la institución educativa donde 

autoridades, alumnos y padres de familia 

fueron cordialmente recibidos.

El pódium estuvo integrado por el Ing. 

Edmundo Cruz Limón, Director de Campus 

de la Universidad Santa Fe; la Mtra. Elizeth 

Ortega Enríquez, Directora Académica de la 

Universidad Santa Fe; la Mtra. Petra Llamas 

García, Vicerrectora de la Universidad Santa 

Fe; el Mtro. Eugenio Carstens, Director de la 

Comisión de Educación Coparmex y el Lic. 

Gerardo Reyes Padilla, Director de Carrera 

del Magisterio del Instituto de Educación de 

Aguascalientes (IEA) como invitado de honor, 

en representación del Mtro. Ulises Reyes 

Esparza, Director del Instituto de Educación 

de Aguascalientes (IEA). 

Después de escuchar el mensaje por parte del 

director del campus, se llevó a cabo la entrega 

de reconocimientos a egresados de las 

licenciaturas en: Ciencias del Deporte, 

Criminología, Diseño Arquitectónico y de 

Interiores, Negocios Gastronómicos y 

Empresas Turísticas, Nutrición y Pedagogía 

Infantil. 

Más tarde, la alumna María Fernanda Medina 

Hernández, egresada de la licenciatura en 

pedagogía Infantil, quien a nombre de los 

e g r e s a d o s ,  d i r i g i ó  s u  m e n s a j e  d e 

agradecimiento a la institución que los formó 

académicamente. 

Después, la concurrencia escuchó el mensaje 

por parte del invitado de honor, quien 

manifestó su felicitación a los nuevos 

profesionistas, invitándolos a conducirse con 

ética en el ámbito laboral. 

Finalmente, se realizó la foto oficial y brunch 

de despedida donde los nuevos licenciados 

fueron felicitados por sus seres queridos. 

 

 
PARA EGRESADOS DE LA 
GENERACIÓN 2021 DE LA 

UNIVERSIDAD DE SANTA FE

 CEREMONIA DE CLAUSURA





 En la calle Madero 347 casi esquina Zaragoza abrió sus puertas al público un 
restaurante de comida mexicana contemporánea en una bellísima casa antigua 
ubicada en el centro de la ciudad de Aguascalientes.Gerardo González, Claudio y 
Diego Innes, Pepe Álvarez socios de Nahual son los anfitriones.Es un lugar para ir a 
comer pero también para ir a tomar una copa y disfrutar de la compañía de la gente 
buena de Aguascalientes y de gente interesante que visita el estado. Los salones 
tienen acentos decorativos en sus muros con frases en Lengua Mixteca y 
traducidos al español, o bien murales de alebrijes… del cielo llegan colibríes de 
papel multicolor, en otro salón un muro con una cápsula de granos y semillas y en 
otro más finos petates en bastidores.

La vista desde el balcón de la calle Madero es privilegiada, enfrente se ven las 
casonas más lujosas y tradicionales de esta avenida que datan de los cincuentas, 

Nahual se ubica junto al complejo de restaurantes llamado 
Quinto Barrio en Madero 347. 

Reservaciones al 449 2046038.

ABRE SUS PUERTAS RESTAURANTE NAHUAL 
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Mediante el sacramento del matrimonio unieron sus vidas 

para siempre, Rodolfo Quezada Villalobos y Ana Lucía 

Reinoso Domenzain.

La capilla de San Peregrino Laziosi es el recinto sagrado que 

enmarcó los esponsales donde Ana Lucía contó con la 

presencia de sus papás: Santiago Reinoso y María Guadalupe 

Domenzain; mientras que los señores: Rodolfo Quezada y 

Noemí Villalobos, acompañaron a su hijo Rodolfo. 

La recepción y el tradicional brindis, se llevó a cabo en Nieto 

40 donde los nuevos esposos, gratamente departieron con 

sus seres queridos. 

Un recorrido por diversos estados y playas de la República 

Mexicana, así como por Estados Unidos es el viaje que hará la 

pareja, con motivo de su luna de miel. 

BODA DE

ANA LUCIA
RODOLFO &
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La familia Álvarez Franco quedó fundada, luego de que se unieran en 

matrimonio sagrado, Mariana Franco Martín del Campo y Santiago 

Álvarez Heredia.

La ceremonia fue enmarcada por la Catedral Basílica de Nuestra Señora 

de la Asunción, donde los contrayentes intercambiaron votos 

matrimoniales, prometiendo amor, respeto y fidelidad hasta que la 

muerte los separe. 

El especial acontecimiento, Mariana lo compartió con sus padres: 

Antonio Franco y María de la Paz Martín del Campo; mientras que los 

señores: Xavier Álvarez e Iliana Heredia, acompañaron a su hijo 

Santiago. 

Después de la ceremonia, los nuevos esposos, recibieron a sus seres 

queridos en el Jardín Seratta donde se llevó a cabo el tradicional brindis. 

La Riviera Maya es el destino turístico que eligió para disfrutar su luna de 

miel, la pareja de recién casados. 

BODA DE

MARIANA
SANTIAGO

&
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En matrimonio han comenzado una nueva vida, Viviana Rangel Salceda y Ernesto Ruiz 

Esparza Alba, luego de haber compartido feliz etapa de noviazgo.

La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es el recinto sagrado que enmarcó 

la ceremonia sacramental donde los contrayentes intercambiaron votos matrimoniales. 

La felicidad de sus esponsales, Viviana los compartió con su mamá: Verónica Salceda, 

quien la entregó en matrimonio y con sus hermanos: Verónica, quien interpretó 

magistralmente el Ave María, mientras que Víctor, la entregó en el altar.

Mientras tanto, Ernesto recibió la bendición por parte de sus padres: Cony Alba y Ernesto 

Ruiz Esparza, deseando a la pareja, un matrimonio feliz y duradero. 

Tendenza fue el lugar donde se llevó a cabo la recepción y brindis en honor a los recién 

casados, quienes más tarde partieron rumbo a su luna de miel. 

BODA DE

VIVIANA 
ERNESTO &



Hay muchos días relacionados con enfermedades neurológicas 

que se conmemoran por organizaciones de profesionistas en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud, como el 

Día de la Epilepsia, Día Mundial del Infarto Cerebral, Día 

Mundial del Sueño, etc. 

Estos días han demostrado ser muy útiles en promover la 

concientización del público para generar medidas de acción en 

favor de las personas con estas enfermedades.

El Día Mundial del Cerebro se conmemora el 22 de julio de 

cada año desde el 2014; este año el mensaje es “Detener la 

Esclerosis múltiple”, una enfermedad neurológica que afecta a 

personas de todas las edades, que al ser detectada a tiempo y 

con el tratamiento modificador de la enfermedad, logra 

mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis 

múltiple y sus familias.

Ediciones pasadas han conmemorado las acciones para 

mejorar la atención en Epilepsia, Infarto cerebral, Migraña y la 

Enfermedad de Parkinson y han hecho énfasis en promover un 

Envejecimiento Saludable, reconocer la importancia de un Aire 

Limpio para una salud cerebral y que el Cerebro es nuestro 

Futuro.

El grupo de profesionales en Neurociencias de NeuroKlinik 

están listos para generar conciencia sobre las enfermedades 

neurológicas, cómo atenderlas y cómo prevenirlas, así que 

acompáñalos en redes sociales y comparte sus historias  para 

juntos promover ¡una salud cerebral para todos!. 

 

NeuroKlinik conmemorando el 
Día Mundial del Cerebro    



En un emotivo evento al que asistieron un centenar de Rotarios con sus 

esposas, el presidente del club José de Jesús Peña Llamas y su esposa 

Jacqueline Sandra Valdés de Peña recibieron reconocimiento como 

uno de los 5  mejores presidentes del distrito 4110 y como mejor 

presidenta del comité de damas, respectivamente de manos de 

Gobernador de Distrito Juan Carlos Chávez Anchondo y su distinguida 

esposa Ethel Chávez.

Además el club rotario Aguascalientes recibió placas por: mejor 

promedio de servicio, mayor aportación a fundación rotaria y mejor 

aportación per cápita.

En su oportunidad el Presidente José de Jesús Peña Llamas entregó 

una placa de agradecimiento al Gobernador de Aguascalientes Martin 

Orozco Sandoval por las aportaciones para la remodelación de este 

club de servicio, mismo que recibió su representante el Lic. Juan 

Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno quien refrendó 

la alianza con la sociedad rotaria para sacar temas sociales junto con el 

gobierno. 

Enseguida Ricardo Magdaleno, presidente del Banco de Ojos y tejidos 

de Aguascalientes, A.C.  entregó agradecimiento al Gobernador de 

Distrito 4110 Juan Carlos Chávez Anchondo por la valiosa aportación 

de 21,500 dólares de Rotary para la compra de equipo especializado 

para realizar diagnósticos profundos y precisos.

Además de una cena y música Jazz se develó una placa conmemorativa 

por 100 años de rotarismo en el mundo. Esta placa muestra un bello 

engrane antiguo y original, el cual es símbolo de Rotary Internacional.
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EVENTO DE GRATITUD EN 

CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES

Distrito 4110
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