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Una velada muy divertida la que tuvieron como despedida 

Vivis Cardona y Luis Armenta que se casarán el 30 de octubre. 

Estuvieron presentes amigos y familiares de los próximos 

novios, quienes acudieron para felicitarlos por esta nueva 

etapa que comenzaran juntos.

Los invitados pudieron degustar de unos deliciosos 

bocadillos, después Luis el novio llegó con mariachi y un gran 

ramo de rosas para sorprender a su futura esposa y todos 

brindaron con ellos por su felicidad.

DESPEDIDA MIXTA PARA 

VIVIS CARDONA 
Y LUIS ARMENTA
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María Rodríguez estuvo presente en su despedida de soltera 

que pronto se unirá a Daniel Romo y por este motivo le 

organizaron un despedida su mamá Guadalupe López y su 

suegra Claudia Beltrán quienes recibieron a sus invitada y 

todas la pasaron muy bien y le desearon mucha felicidad en 

su unión.

MARÍA 
RODRÍGUEZ

DESPEDIDA PARA   





El pasado viernes 16 de julio se dieron cita en las instalaciones de la Vinícola El Aguaje diversas 
personalidades y amigos que por invitación del empresario Agustín González se reunieron para 
participar de la inauguración del restaurante 'Aguaje', comida campirana basada en asado y 
parrillado. El restaurante tiene una carta variada desde ensaladas pasando por snacks y 
hamburguesas hasta cortes de carne a la parrilla, dando así una opción agradable rodeada de 
viñedos para toda la familia. En el lugar puedes disfrutar los vinos que se producen en el Aguaje y 
que han sido premiados internacionalmente. El restaurante fue inaugurado por el C. 
Gobernador del Estado C.P. Martín Orozco Sandoval, acudieron entre otras personas, el 
Matador de Toros Arturo Macías, el Senador de la República Antonio Martín del Campo, y 
miembros de la industria vitivinícola de la entidad, entre otros.

 INAUGURAN RESTAURANTE 
PARA LOS FINES DE SEMANA

@VinicolaElAguaje http://vinicolaelaguaje.mx 449 980 3785

Camino Garabato a Emiliano Zapata Km. 1, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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Con bombo y platillo se llevó a cabo el acto conmemorativo del Día del 

Abogado que cumple 61 años de haber sido instaurado por el 

presidente Adolfo López Mateos. 

En dicha ceremonia, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Cuauhtémoc, presidido por el Supremo Tribunal de 

Justicia galardonó a un nutrido grupo de licenciados y licenciadas en 

derecho que, por su labor profesional han destacado en la sociedad 

aguascalentense.

Durante la ceremonia, se otorgó el reconocimiento al Lic. Salvador 

Durón García, por sus 50 años como abogado litigante. Cabe destacar 

que es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, laboró en 

la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Reforma Agraria y en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y desde 1977 a la fecha, es 

abogado litigante, fundador de la firma legal “Durón García Abogados”, 

laborando con sus dos hijos, Salvador y Rosa María, a quienes heredó el 

amor por la abogacía. 

EL LIC SALVADOR DURÓN GARCÍA 
RECIBE RECONOCIMIENTO POR SU

 
DE ABOGADO LITIGANTE

50 AÑOS



¡ VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS DE UN 

DELICIOSO BUFFET LOS DOMINGOS !

Av. Independencia # 1703           449.993.39.05            www.hotelaguascalientes.com



GUSTAVO BÁEZ
CON INFORME CULMINA SU GESTIÓN COMO DIPUTADO DEL PAN 

Hablamos con el joven diputado Gustavo 

Báez de la familia, la legislatura y el PAN, 

espero disfruten de esta charla:

HA! ¿Cambió tu forma de ser  y trabajar cuando 

te casaste o cuándo te hiciste papá?

GB En las dos etapas. En el servicio público yo 

arranco como diputado soltero, a la mitad 

justamente después de la reelección me caso, 

acabando la campaña, y sí, sí cambia la 

dinámica cuando estás soltero la agenda es 

más apretada y a todo dices que sí, acudes a 

todos los eventos, a todas las reuniones, a 

todas las comidas. No quiere decir que el 

matrimonio no te lo permita ¿no? Sino que la 

diferencia de responsabilidades. 

Donde sí cambia rotundamente es cuando me 

entero de que voy a ser papá. 

Ya es una visión distinta hasta de hacer las 

cosas, hasta de pensar en cada una de las 

iniciativas y sí, ahí es un antes y un después 

completamente en mi vida personal, en mi vida 

política, en mi vida como propio legislador, mi 

visión como legislador cambió rotundamente.

HA!  ¿Qué opinas de la familia? 
GB En dos aspectos: yo no hago nada sin la 
familia, la familia siempre es un gran respaldo 
que yo he tenido, hoy con mi familia, mi familia 
propia, mi esposa Endy y mi hija María Lucía, 
pero también me considero una persona muy 
apegada a la familia, mi mamá, mi papá y mis 
hermanas, tengo dos hermanas ya casadas, 
tengo sobrinos. Pero también el trabajar por las 
familias, ese es un compromiso que yo siempre 
tuve, estoy convencido de que una familia en 
paz, en armonía, con ese empuje, es el motor 
de la sociedad. 



HA! ¿Cómo se llama tu esposa y cómo la 
conociste?
GB: Se llama Endy Gutiérrez, yo la conocí por 
hoy mi cuñado en la política, en las campañas 
del 2010 compartíamos mucho. Y ya acabando 
la campaña en una feria de Lagos de Moreno, el 
6 de agosto fuimos al cierre del baile del 2010, 
estaba La Arrolladora y ahí de lejos la vi en la 
Villa Charra y dije 'esta guapa esa muchacha', 
no sabía quién era. A los seis meses doy el 
anillo, muy rápido, pero ya llevaba 10 años de 
estar con ella, entonces Puerto Vallarta el 2 de 
julio nos casamos, después del anillo todavía 
un año después, duramos de novios dos años 
casi, y bien hoy ya llevamos tres años de 
casados con una niña de un año, la verdad que 
una familia muy planeada, muy platicada, muy 
agradable, con sus altas y bajas, el matrimonio 
es una lucha constante de estar dando, pero 
me considero un hombre de matrimonio, nos 
da mucho gusto como en eventos, sobre todo 
de la Iglesia, nos invitan mucho de padrinos de 
lazo y de ese tipo, nos refuerza a nosotros 
como matrimonio porque nos damos cuenta 
de que estamos haciendo bien las cosas. 

HA! ¿Qué ha sido más difícil para ti: coordinar 
la bancada del PAN en el Congreso o presidir al 
PAN a nivel estatal? 
GB Que buena pregunta. Lo que pasa es que 
cuando coordiné la bancada sin ser presidente 
fue más sencillo y cuando coordino al partido 
siendo presidente es más complicado porque 
además me tocó empezar a vivir esa rivalidad 
fuerte entre los palacios, que siempre tuvimos 
esas líneas de comunicación y que uno lo veía 
con una visión más de partido aunque formaras 
parte de un grupo y no ya tanto de un liderazgo 
al que quieres seguir empujando, entonces 
eran decisiones complicadas cuando te 
encuentras con un grupo de compañeros 
diputados que su corazón está en un proyecto 

hacia el 22 y que creen que tú estás haciendo 
todo para estorbarles y no es así, sino 
simplemente es de cuidar la institución. 

HA!:¿Buscaste la reelección como diputado?
GB Sí, nunca fue un berrinche ni un capricho, 
pero se dio muy natural. Yo creo que el trabajo 
de estar regresando a calle lo más seguido que 
pudiéramos, al final también dando una gran 
lucha en el Congreso del Estado por sacar las 
propuestas, la gente nos eligió, se dio muy 
natural y el resultado fue muy positivo. Cuando 
uno aumenta sus votos de una elección a otra 
pues te garantiza el hecho de que crees que 
estás haciendo bien las cosas, y me llena de 
orgullo la primera y segunda legislatura, creo 
que yo me puedo salir con la frente en alto y 
caminar por instituto sin ningún problema de 
poder recibir algún reproche. 

HA! Luego este periodo extraordinario que 
acaba de suceder ayer domingo pues arroja 
resultados que también, otra vez parten la 
opinión de la bancada, en el tema del 
Procurador del Medio Ambiente y en el Fiscal 
Electoral, que entiendo fue recién nombrado.
GB El Fiscal Electoral pasado, que hace un año 
que lo nombramos, nada más culminó el plazo 
que le faltaba, se llama Daniel entra muy bien 
con 23 votos, sí fue un poco más politizado el 
tema de POESPA, y vuelvo a lo mismo de los 
proyectos que los compañeros que entran en 
el 2022, verse, que sean muy claros, la terna de 
PROESPA la manda el ejecutivo, ya llegarán 
documentos en que si los proyectos funcionan 
los mandarán otros gobernadores, pero en su 
momento, quien quiso ingerir y quería 
personas a favor de sus grupos, pues en su 
momento la decisión depende de una persona 
en mandar la terna, esa es la ley, y después de 
eso, el Congreso elegir. 

HA! Finalmente lo importante es que 
resultados entregas a la población
GB Lo primero es poder salir, estar tranquilo, 
me siento muy orgulloso de la labor realizada, 
sin caer en la soberbia, platicamos con el 
equipo y cuando ves que las propuestas hechas 
en campaña se cumplieron en su totalidad, 
algunas nos costó mucho trabajo, la protección 
a la vida desde la concepción nos costó casi 
cuatro años y llegué a pensar que no podía salir, 
pero me siento orgulloso, me siento en un 
Congreso muy dividido, me siento con la 
capacidad de poder defender cada una de mis 
posturas, eso es muy importante. Te pudiste 
haber equivocado, pero si tienes esa libertad 
de decir 'yo voté así por esto' con convicción y 
con las bases necesarias para sostener tu 
votación yo creo que habla de hacer bien las 
cosas; aquel legislador que nomás votó por 
corriente y por instrucción y no pueda sostener 
su verdad yo creo que fracasó como legislador. 

HA! Correcto, pues muchas felicidades ¿y 
cuándo termina formalmente la legislatura y 
con qué acciones?
GB 14 de septiembre a las 11:59 de la 
madrugada es la última sesión que tenemos 
como legislador, yo creo que el día domingo fue 
la última sesión que tuvimos en el pleno, 
segu i rá  l a  comis ión  permanente ,  yo 
aprovecharé este tiempo para hacer también lo 
que nos marca la ley que es informar a los 
ciudadanos, a nuestros electores qué fue lo 
que hicimos, y estaremos por ahí el 5 de agosto 
llenando nuestro informe y con eso estaremos 
haciendo también una gira de agradecimiento 
en el distrito y con eso cerraremos esta primera 
etapa, y segunda, etapa de la formación política 
del servidor 

HA!: Mucho éxito Gustavo. 
GB: Te agradezco mucho.
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Representantes de diferentes estados de la República como: 

Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán y Ciudad de México se dieron cita el pasado 25 de Julio en 

un prestigioso hotel al norte de la ciudad de Aguascalientes, ya que 

ésta fue la sede del certamen Señora México Internacional 2021. 

Con la dirección nacional de Sandra Enríquez Delgado, la dirección 

estatal de Christian Paz Rico y Eduardo Martell Director de Jalisco a 

cargo de la producción general del evento, que transcurrió con gran 

éxito en la que todas las participantes mostraron sus habilidades y 

aptitudes a todos los presentes; agradeciendo el acompañamiento 

durante este intenso proceso de preparación. 

Al final de la noche se coronaron a tres ganadoras en diferentes 

categorías: Categoría Gold: Alba Ortiz de Coahuila, Categoría 

Turismo: Shirley Muro de Aguascalientes y Categoría Diamante: 

Liliana Preciado de Jalisco; cada una de ellas representará a México 

en un concurso a nivel Internacional. 

¡Muchas Felicidades!

CERTAMEN

SEÑORA MÉXICO 
INTERNACIONAL 
2021



Somos un espacio integral que te ayudará a verte y sentirte mejor proyectando una 

imagen que vaya acorde a tu personalidad . Contamos con equipo de profesionales 

especializados en su área, los cuales han sido parte de los equipos Beauty más top de 

Aguascalientes y ahora se unen para guiarte  y brindarte los mejores consejos para 

Sierra de las Palomas 210  Bosques del Prado Sur 
Whats app 4493586696 Instagram : @VisageSalon_ags Facebook : visage beauty salon



Alejandro Romo celebro su cumpleaños 27 rodeado de 

familiares y amigos en la casa de su padre en la presa del Jocoqui 

donde hubo Banda, actuación del imitador el Show del Kike 

Breceda, bufete mexicano, tequila, cerveza y muy buen 

ambiente.

Ese día la presa y su entorno lucía padrísimo ya que el temporal 

de lluvias había iniciado por lo que la vegetación era verde y el 

agua de la presa lucia a buen nivel. 

Amigos de Jorge y “Alejo” como le apodan sus amigos fueron 

llegando al convivio que como era de esperarse empezó en la 

comida y se prolongó hasta la noche.

Felicidades a Alex un muchacho muy sano que gusta del salto a 

caballo, las actividades acuáticas y la vida sencilla y familiar.

 

ALEX ROMO
CUMPLEAÑOS DE 
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En el salón jardín TERRA ROSSA ubicado al poniente de la ciudad se 

han congregado amigos y familiares de la Sra. Dulce Salazar Martínez 

en ameno festejo de Baby Shower.

 

Música en vivo, mesa de carnes frías, botanas y postres, y una 

sensacional paella Servida por Gerardo Rodríguez de la Casa de la 

Paella de Aguascalientes fueron delicias que los asistentes 

degustaron entre los mejores deseos de salud y porvenir para 

Matteu, nombre elegido para el nuevo integrante de la familia.

BABY SHOWER PARA 

DULCE 
SALAZAR



Cuando se presenta dificultad para dormir se genera 

preocupación, frustración y baja autoestima que dificulta la 

vida cotidiana; favorece que aparezcan otros trastornos 

como depresión, ansiedad e insomnio. 

En México 27% de las personas tienen Síndrome de Apnea 

Obstructiva del Sueño (SAOS): pausas en la respiración que 

causa que el nivel de oxígeno en la sangre baje, dañando 

varias partes del cuerpo (cerebro, corazón, riñones), desde el 

2017 se identifica como un Síndrome Geriátrico, pues 70% 

de los adultos mayores de 60 años lo presentan, y sin 

tratamiento genera otras enfermedades como Diabetes e 

Hipertensión, Infarto al corazón, infarto al cerebro y pérdida 

de la memoria en su dos formas predominantes en México: 

Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Vascular. 

Durante el mes de Agosto de 2021 NeuroKlinik, la primer 

Cl ínica integral  de los Trastornos del Sueño en 

Aguascalientes, tiene un precio especial en el Estudio de 

Sueño Completo 30% de descuento, que se puede realizar 

en el cuarto de sueño de NeuroKlinik o incluso en la casa del 

paciente.

El Estudio de Sueño Completo (Polisomnografía) no duele y 

no molesta, permite evaluar las fases del sueño, el esfuerzo 

respiratorio, la actividad de los músculos, la frecuencia 

cardiaca, el nivel de oxígeno en la sangre, la presencia de 

ronquido o pausas en la respiración, y la conducta durante el 

dormir.

Este mes del Abuelo, ¡acuda a NeuroKlinik! para evaluarse y 

recibir un tratamiento individualizado, con el objetivo de 

Dormir bien para disfrutar una mejor Calidad de Vida.

 

Mes de los Abuelos en 
NeuroKlinik    



holaags.com

Con una reunión muy divertido Hileana Domínguez festejo su cumpleaños,  

junto con sus amigas en su jardín particular. Una tarde llena de baile, karaoke 

y una deliciosa comida fueron las que disfrutaron la festejada y sus invitadas. 

Muchas felicidades Hileana.

HILEANA 
DOMINGUEZ

CUMPLEAÑOS DE  
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En el Jardín Quinta San Ignacio se celebró la fiesta de XV años de Frida 

Muñoz Calderón, evento organizado por su mamá, la Sra. Rosario 

Calderón.

 

El evento con tono muy familiar estuvo amenizado con música a través 

de un DJ, sus amigos y familiares; algunos de ellos incluso 

provenientes de Estados Unidos, convivieron de forma amena y 

placentera.

XV AÑOS

FRIDA
MUÑOZ



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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