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MG Motor, la automotriz británica con un legado de casi 100 años y que 
cuenta con lo último en tecnología y el respaldo de uno de los 
fabricantes de autos más importantes en el planeta: SAIC Motor, 
impulsa su estrategia de crecimiento en México con una nueva agencia 
distribuidora en Aguascalientes. Se trata de MG Aguascalientes, que 
este 28 de octubre 2021 abrió oficialmente sus puertas con su gran 
evento de inauguración. 
“Estamos muy contentos y agradecidos de ser un aliado estratégico 
más para MG Motor. Aguascalientes fue uno de los primeros estados 
considerados para la operación en 2020,  y hoy, con el compromiso y la 
absoluta confianza de ofrecer el mejor servicio y experiencia completa 
de venta, nuestra agencia en Aguascalientes abre las puertas de taller y 
showroom para recibir a nuestros clientes”, comentó Felipe Escalera 
López, Director Comercial de Grupo Ismo Motors. 

La nueva agencia, ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 793. Col. 
Trojes de Alonso. C.P. 20116, Aguascalientes, ofrece la gama de 
modelos MG5, ZS, HS y RX8, con los cuales MG está ganando terreno 
en dos de los segmentos más relevantes del mercado: el de pasajeros y 
SUV. 
"A 1 año de nuestra llegada, ya son más de 20 estados en la República 
Mexicana y más de 10 mil clientes los que han podido ser parte de la 
historia que queremos escribir en México", mencionó Daniel Nava, 
Vicepresidente de Operaciones MG Motor México. 
Con esta apertura,  MG Motor  refuerza su presencia en el bajío y se 
posiciona como una excelente opción para quienes buscan un 
automóvil con gran tecnología, excelente diseño, altos estándares de 
calidad y un inigualable servicio, característico de Grupo Ismo Motors. 

Gran Opening MG Aguascalientes 

www.mgmotor.com.mx/mg-aguascalientes  @mgismomotors @mgismomotors
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El Cuerpo y la Sangre de Cristo fueron otorgados por primera vez a Erick 

Santiago García Tristán, en medio de una tarde de fiesta con sabor a feria 

que vivió la familia y amigos de la familia García Tristán, quienes 

agradecieron las muestras de cariño de sus invitados.

La capilla del sagrado corazón de Jesús enmarcó dicha ceremonia en la que 

destacó la presencia de sus papás: Erick Fernando García García y Ruth 

Tristán Zúñiga, así como de sus padrinos: Juan Antonio Ibarra Torres e 

Ivonne Rodríguez Cervantes.

Posteriormente se ofreció una comida donde los invitados asistieron para 

felicitar a Erick, quien además recibió muchos regalos. 

PRIMERA COMUNIÓN DE  

SANTIAGO
GARCÍA



El pasado 15 de octubre, se llevó a cabo la 

graduación de las carreras en  Negocios 

Gastronómicos y Empresas Turísticas, 

Criminología y Legislación Penal, Ciencias del 

Deporte y Derecho de Universidad de Santa, 

una generación más de gladiadores que 

logran una de sus primeras metas en este 

camino profesional, les deseamos lo mejor en 

esta nueva etapa y mucho éxito. Felicidades a 

nuestros alumnos egresados, que tengan un 

gran futuro.

¡USF es su casa siempre, sean 

imparables! 

#Graduación #Gen2018 #USF 

#Gladiadores

 

PARA EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTA FE
 CEREMONIA DE CLAUSURA
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Al Teatro Victor Sandoval la guapa y emprendedora Betty Romo llegó en una 

moto Harley Davidson conducida por su hermano Jorge para encontrarse con 

decenas de sus amigas que invitó a su fiesta de cumpleaños temática Studio 54.

Música de los 70’s mezclada por el DJ Hanson motivó que las invitadas bailarán 

toda la noche y lucieran sus disfraces, peinados, maquillaje y accesorios de la 

época disco al estilo de la afamada discoteca neoyorquina.

FIESTA DE STUDIO 54 DE   

BETTY
ROMO
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Chanel fue el tema y la ambientación fue Paris, montando en los jardines 

de la residencia de la cumpleañera Betty Romo estructuras como la 

Torre Eiffel o el arco del triunfo, además de una exquisita boutique 

Chanel, que estaba hermosamente llena de todos los tipos de postre y 

botanas que te puedes imaginar, más de 50 variedades de chocolates, 

repostería, crepas, capuchinos de sabores, etc.

El salón donde se dieron cita 120 invitados disfrutaron de un 

impresionante menú francés y bebidas premium para los invitados a 

esta exclusiva recepción.

En la decoración del salón montaron con carpintería, vidrio, rótulos y 

finos acabados una réplica exacta de tiendas tradicionales francesas 

como de pastas, perfumes, ropa y belleza.

La banda de Jazz que tocó durante la comida temas clásicos de Sinatra, 

Bossa Nova y contemporáneos fue un acento de distinción en la 

recepción.

Para culminar con la fiesta pasamos a otra área donde se montó un 

escenario donde se celebró el concurso de disfraces cuyos ganadores 

disfrutaron de 3 viajes a Paris obsequiados por la anfitriona.

Ya en el escenario se montó una coreografía Moulin Rouge que 

encabezó Betty hermosa vestida al estilo del can can el cual bailó con un 

grupo de bailarinas y su hijo Jorge Luis, así como por el afamado 

coreógrafo Homero Domínguez. Invitados de EU y distintas partes de 

México acudieron a la fiesta más bella que ha hecho hasta ahora Betty 

de sus ya tradicionales y esperados cumpleaños.

ESPECTACULAR FIESTA DE 

BETTY 
ROMO









Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración de la nueva App Red 

Doctor's, la primera plataforma digital médica en el bajío y a nivel 

nacional que permite llevar atención digna a cualquier paciente a la 

distancia de un click, con una experiencia 360°.

El corte del listón estuvo a cargo del CEO Dr. Ruben Jesus Michaus 

Andrade, Director General de Red Doctor's, COO Dra. Georgina 

Marín, Directora Operativa de Red Doctor´s, Dr. Ricardo Cruz Silva, 

Jefe de Urgencias del HHMH , MDA Juan Camilo Meza Jaramillo 

Rector de la Universidad Cuauhtémoc y el Ing. Raúl González Alonso, 

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.

Red Doctor's es una App pensada en la población hidrocálida en 

general y empresarial, la cual brinda múltiples servicios médicos 

generales y de especialidad ya sea a domicilio o con programación en 

consultorios, respaldados por un equipo de profesionales de la salud.

La aplicación puede descargarse de manera gratuita en tiendas 

digitales.

INAUGURAN

San Telmo Medical Center, Local 108 Planta Baja Tel. 449-5447856



Reddoctorsreddoctors.ags
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A sus 50 años de vida arribaron Adriana Romero Bañuelos y Hugo de Luna 

Reyes, motivo por el cual disfrutaron de un cálido festejo en compañía de 

sus familiares y amigos más cercanos.

La cita fue en un rancho al poniente de la ciudad donde puntuales a la cita 

llegaron sus invitados, dispuestos a disfrutar una tarde muy agradable de 

alegría; pero sobre todo de amena convivencia.

Además de felicitaciones, los cumpleañeros recibieron lindos obsequios 

por parte de quienes los acompañaron en esa fecha tan especial, 

destacando la participación de su hija Adriana.

CUMPLEAÑOS 50 PARA

HUGO & 
ADRIANA
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Con una masterclass se llevó a cabo el 9° aniversario del Aquafitness del 

campestre en donde participaron todas las alumnas de esta gran clase que 

imparte con gran profesionalismo y entusiasmo la maestra Laura Hernández.

Todas las participantes mostraron gran entusiasmo y participación; al final  de la 

clase se realizó un convivio, en donde Laurita partió el  pastel de aniversario .

¡Felicidades! que sean muchos años más y que siga creciendo al familia 

Aquafitness.

9° ANIVERSARIO   

AQUA
FITNESS



La 'Disautonomía' es un término que se utiliza para referirse a los 

“Trastornos del Sistema Nervioso Autónomo” que pueden 

presentarse como consecuencia de otras enfermedades (Diabetes, 

Parkinson, Alzheimer, secuela de COVID) o como enfermedades 

independientes (Síncope, Hipotensión ortostática, Taquicardia 

Postural Ortostática, etc.). 

El Sistema Nervioso Autónomo es el encargado de las funciones del 

organismo como el control de la Frecuencia Cardiaca, la Presión 

arterial, la respiración, la digestión, la temperatura corporal, la 

sudoración y hasta el Ciclo Sueño-Vigilia. 

En Octubre Mes de la Disautonomía, NeuroKlinik realizó platicas 

informativas a médicos de diversas especialidades (Geriatría, 

Medicina Integrada, Medicina Familiar, Neurología) y a la comunidad 

empresarial y estudiantil en Aguascalientes (UCA, AMEXME) para que 

identifiquen los síntomas de estas enfermedades, conozcan los 

estudios Diagnósticos disponibles y accesibles a la población, y los 

tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas 

con Trastornos del Sistema Nervioso Autónomo.  

NeuroKlinik educando 

sobre la Disautonomía.



DANIELA MAYA, nacida en la ciudad de Valencia, 
Venezuela, comienza su carrera musical con tan 
sólo 10 años obteniendo los más importantes 
premios musicales a nivel Estadal y Nacional. En el 
año 2007 representa a toda Venezuela en uno de 
los más famosos concursos de canto a nivel 
internacional: Latin American Idol, transmitido por 
Sony Entertainment Television, en el cual logra 
entrar en el cuadro de los 30 finalistas de toda 
Latinoamérica y se convierte en la concursante más 
joven. 
A su regreso a Venezuela comienza la producción 
de su primer disco y es firmada como nuevo talento 
de Venevisión, canal líder en el país donde inicia 
también su carrera como actriz de la mano de 
famosas telenovelas de talla internacional a lo largo 
de los años, en las que además proyecta sus temas 
musicales. 
En paralelo, se une al mundo de los musicales con 
roles protagónicos y se convierte también en 
imagen publicitaria de reconocidas marcas 
internacionales.
En la actualidad, Maya radica entre México y Miami 
y se encuentra promocionando “Más Allá” un nuevo 
sencillo que forma parte de su nuevo álbum 
musical: “Tu vida en canciones” que según sus 
palabras, busca aportar al rescate de la buena 
música, el romanticismo, la elegancia y las buenas 
letras que tanto se han perdido.La locación elegida 
en esta oportunidad para el videoclip de dicha 
canción fue la ciudad de Aguascalientes, de la cual 
se muestran parte de los más emblemáticos lugares 
que en conjunto con Maya reflejan el romanticismo 
de este gran tema. Cabe resaltar que para la 
grabación de esta canción Maya también optó por 
talento hidrocálido. Daniela Maya es sin dudarlo, 
parte de la generación de relevo de las grandes 
voces latinas femeninas.

DANIELA MAYA
Instagram: @maya.música
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