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Amigos y familiares realizaron una despedida en Casa Rosa Jacaranda en 

la Presa Calles en Aguascalientes para la Licenciada en Comercio 

Internacional Ana Paola Robles Rodríguez.La Familia y sus Mejores 

Amigas y Amigos la felicitaron y le desearon la mejor de las suertes ya que 

Partió a Madrid, España a hacer su Maestría en la Universidad Camilo 

José Cela, Filial de la Universidad Complutense.
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Después de varios meses de preparación llegó la fecha tan esperada 

para la pareja de novios formada por Viviana Cardona Macías y Luis 

Armenta Menchaca.

Ambos compartieron feliz etapa de noviazgo, la cual los llevó a tomar la 

decisión de unirse en matrimonio, y de esta manera, fundar la familia 

Armenta Cardona. 

Sus esponsales tuvieron verificativo en el templo San Antonio de 

Padua donde estuvieron presentes los familiares y amigos más 

cercanos a los contrayentes, destacando la participación  de sus 

padres; por parte de ella: Cuquis Macías y Rubén Cardona; por parte de 

él: Francisca Menchaca.

Más tarde, los recién casados, recibieron a sus seres queridos en el 

salón Terrarrosa, lugar que lució exquisita decoración, la cual dio mayor 

realce a una recepción colmada de momentos inolvidables para la 

pareja.
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HA!: Está con nosotros Rogelio Noriega 

Aguilar, empresario del ramo mueblero de 

oficina y que cumplió estos días 50 años de 

estar en la CANACO SERVYTUR  para que 

nos platique la evolución del comercio en 

Aguascalientes de 50 años para acá.

RN: Gracias, efectivamente ha habido 

muchos cambios en 50 años que yo entré a 

trabajar a la Cámara Nacional de Comercio 

Servicio y Turismo, ahora ha habido 

muchos cambios, realmente se contaban 

con los dedos de las manos las calles 

i m p o r t a n t e s  d e  l a  C i u d a d  d e 

Aguascalientes.

HA!: ¿Cuáles eran las calles comerciales de 

hace 50 años en Aguascalientes?

RN: Mira las más comerciales era la calle 

Juárez, la 5 de Mayo, José María Chávez, el 

Mercado Terán, el Mercado de los 

Huaraches, Madero desde luego era la 

principal, entonces realmente eran pocas.

HA!: Te acuerdas de la expresión: 'Ir a 

Maderear'. ¿En qué consistía? 

RN: 'Ir a Maderear' es de aquellos tiempos, 

quizá hace 40 años, pero también ya hace 

bastante tiempo. Ibas a El Parián e ibas a 

'Maderear', pues ir a dar la vuelta a la calle 

Madero, a pavonearte, a pie o en su coche o 

en su bicicleta con los rines bien brillosos... 

No sé si te acuerdes de aquella nevería que 

había en la esquina del Parián, Nevería El 

Salvador y La Reina, algo así.  

Estaba los cines Encanto, Rex, El Colonial 

en la calle de Juan de Montoro y el Plaza ¿te 

acuerdas?... Fíjate la calle José María 

Chávez, realmente dedicada casi a puras 

refacciones, daba hasta el puente de lo que 

es ahora avenida Ayuntamiento, hasta ahí 

terminaba realmente todo. 

Estaba la Casa de Vidrio en aquellos 

tiempos, era una tienda muy respetable, 

muy bonita. Está tiendas Del Sol, estaba 

Electro AB también, ahora está ahí una 

farmacia muy reconocida. Electro AB de 

Don Alberto del que fue presidente de 

Cámara de Comercio, el señor Gustavo 

López, estaba la Nueva York también, que 

era de ropa de los abuelos del Yiyo, gente 

taurina de Aguascalientes.

Bueno la Línea de Fuego siempre ha 

abierto los domingos y pues… la gente va y 

busca y se encuentra todo tipo de cosas, 

CELEBRA 50 AÑOS COMO INTEGRANTE DE CANACO 

DON ROGELIO NORIEGA



usadas o nuevas entonces es una alternativa 

buena… Hoy está Home Depot, están otros 

negocios dedicados al ramo de refacciones, 

realmente los tiempos han cambiado, los 

centros comerciales abren desde las 9 de la 

mañana hasta las 10 de la noche, todo el día. 

Eso es bueno, esos cambios han sido 

fabulosos, realmente yo pienso que eso 

favorece mucho al público en general.

HA!: ¿Cuántos afiliados tenía CANACO hace 

50 años? ¿cuántos tiene hoy?

RN: Mira hace 50 años CANACO tenía algo así 

de 1,800 comercios, siempre ha sido una de las 

Cámaras más importantes de Aguascalientes y 

de hecho fue la primer Cámara que hubo. Era 

Cámara de Comercio e Industria, Agricultura 

de Aguascalientes, así era antes de que se 

formaran los Estatutos y las Cámaras de 

Comercio. Ahorita desgraciadamente después 

de la pandemia debe de andar sobre unos 

4,500 socios, más del doble pero llegamos a 

tener 6,000 socios antes de que la Ley de 

Cámara de Comercio se modificara y no fuera 

obligatorio el afiliarse a una Cámara.

HA!: ¿Cuántos años tiene la CANACO

RN: La CANACO tiene 115 años. Fue fundada 

el 6 de octubre de 1906 por el profesor Daniel 

Cervantes García, un carretero de renombre.

HA!: ¿Y el negocio de muebles de oficina lo 

tienes desde cuándo?

RN: Yo me dedico al ramo de muebles de 

oficina desde hace 41 años, pero antes en la 

Cámara de Comercio cuando yo entré a 

trabajar casi casi que era el office boy, al 

siguiente mes que entré me hicieron cargo de 

las oficinas y de otras responsabilidades… duré 

10, 11 años trabajando ahí y después ya me 

dedicaba al negocio de los muebles.

Lo que pasa es que antes de que yo entrara a 

trabajar a la Cámara de Comercio yo estuve en 

un negocio en donde fabricaban muebles. Un 

hermano mío, José de Jesús y su servidor 

trabajamos en ese negocio, se llamaba 

Muebles Finos S,A., y ahí aprendimos algo de 

muebles entonces fue un sector importante 

para mi, después yo descubrí que era un nicho 

de mercado y decidimos poner el negocio con 

lo que sabía mi hermano y lo que yo medio 

sabía, empezamos por ahí. 

Fíjate qué casualidad que Don Rogelio López 

López, cuando yo entré a trabajar a la Cámara 

de Comercio era presidente de la Cámara de 

Comercio Don Joaquín Díaz de León Gil, y Don 

Rogelio tenía su oficina en 5 de Mayo la 

Refaccionaria Rogelio y otra en José María 

Chávez, ellos me hicieron favor de firmar el 

oficio donde me hacían cargo de la oficina de 

Cámara de Comercio.

HA!: pues aquí estamos viendo el cambio de 

pie y dispuestos, si Dios nos presta vida, a 

seguir haciéndolo muchos años más. Que 

gusto. Bienvenido Rogelio Noriega Aguilar con 

50 años de participar en la CANACO 

SERVYTUR. 

RN: Muchas gracias, muy agradecido.
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Un gran evento realizado en salón Hopaliz se reunió la sociedad de Aguascalientes 

para ser testigo de los Premios a Mujeres que trascienden y que en esta ocasión 

recibió la Señora Josefina Cruz por sus 40 años en el sector de Espectáculo.

Una gran fiesta a la que asistieron más de 400 personas en la que hubo una orquesta,  

la sonora dinamita, Una gran cena y la asistencia de personalidades destacadas de la 

sociedad.

La labor de las mujeres en el ámbito empresarial es fundamental para tener un estado 

pujante y con una economía en desarrollo, por lo que este gobierno seguirá haciendo 

equipo con todas ellas en beneficio de Aguascalientes; así lo aseguró el gobernador 

Martín Orozco Sandoval.

RECIBE

JOSEFINA
CRUZ

RECONOCIMIENTO
 “MUJER QUE TRASCIENDE”





Se realizó con gran éxito la inauguración de 
MILAGRO ZUMO BAR con la dirección de las 
hermanas Georgina & Dulce Salazar frente a un 
mismo objetivo: unir ideas y crear equipo para llevar 
la mejor experiencia en comida saludable en su 
local. Milagro nace de la necesidad de una vida más 
saludable y sustentable, interesados en hacer 
comunidad y brindar a nuestros comensales 
productos de calidad, naturales y frescos.

La mayoría de los insumos provienen de 
productores locales y los ingredientes que se 
utilizan están preseleccionados para llevar un sabor 
único a la mesa.

En MILAGRO ZUMO BAR podrás encontrar los 
zumos prensados en frío que son aquellos que se 
obtienen por medio de extractores de masticación 
lenta (prensas hidráulicas) en donde los vegetales y 
frutas que se procesan no están expuestas a una 
alta oxidación provocadas por el exceso de calor y el 
contacto con aspas de metal o la innecesaria 
oxigenación provocada por el centrifugado que es 
común en extractores convencional, obteniendo de 
esta forma mayor cantidad de enzimas, vitaminas, 
minerales y fitonutrientes; además se ofrece el 
servicio de elaboración de platillos de autor de alta 
calidad para desayunos, comidas y cenas.
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En el templo de Guadalupe se llevaron a cabo los esponsales de 

Fernanda Cárdenas & Claudio Sánchez, 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; recordando que cada 

día el amor debe ser el fundamento para este nuevo hogar.

Más tarde, en hacienda pocitos se realizó el brindis en honor a los 

nuevos esposos donde estuvieron presentes los familiares y amigos 

más cercanos de la pareja con una fiesta muy emotiva y llena de 

felicidad.

Costa Rica es el destino que la pareja de enamorados eligió para 

disfrutar de su viaje de luna de miel.

HERMOSA PAREJA 
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CLAUDIO &CÁRDENAS
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Extraordinaria velada compartió Oly Peralta Plancarte con los invitados 

a su fiesta de cumpleaños, la cual se llevó a cabo en el salón La Terraza. 

Su esposo, Florencio Reyes Reyes y sus hijos, Florencio y Mía, fueron 

excelentes anfitriones al organizar el festejo donde lograron reunir a los 

amigos más cercanos de la cumpleañera. 

Por varias horas de la tarde y noche se prolongó el festejo donde hubo 

muchas sorpresas que colmaron de alegría y mucha emotividad a Oly, 

quien visiblemente emocionada, recibió felicitaciones y buenos deseos 

por parte de sus seres queridos. 

La velada fue musicalmente amenizada por un dueto de chicas que 

cautivaron con su extraordinaria voz a la concurrencia, quienes las 

despidieron en medio de cálidos aplausos.  

DIVERTIDO CUMPLE 50 DE

OLY
PERALTA
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En la terraza del Restaurante El Mezquite se 

llevó a cabo el matrimonio civil de Luciana 

Medina González y Pablo Uranga Muñoz.

Ante un selecto grupo de invitados, la pareja se 

unió aceptó el contrato matrimonial que 

establece los deberes y responsabilidades que 

corresponden al hombre y a la mujer, una vez 

que deciden unir sus vidas. 

Asimismo, los papás y testigos de ambos, 

firmaron también dichas actas para después 

participar en el brindis que se efectuó en honor 

a los recién casados. 

Cabe destacar que Luciana es heredera del 

matrimonio formado por Rafael Medina de 

Lara y María de Lourdes González Zalce; 

mientras que Pablo tiene como padres a 

Ernesto Uranga Aragón y Ana Isabel Muñoz 

Muñoz. 

  

ENLACE CIVIL
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Con mucha alegría, las hermanitas Luciana y Jimena Martín Gutiérrez, recibieron la 

primera comunión, en medio de una muy cálida ceremonia.

La capilla San Santiago Apóstol enmarcó la misa donde las neocomulgantes 

estuvieron acompañadas de sus seres queridos, destacando la presencia de sus papás: 

Juan Francisco Martín y Mónica Gutiérrez. 

Asimismo, Luciana contó con la compañía de sus padrinos: Jacobo y Cecilia 

Castañeda; mientras que Jimena fue apadrinada por Raquel Casillas, Jesús y Miguel 

Gutiérrez.

DOBLE COMUNIÓN

LUCIANA
JIMENA&
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La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción abrió sus puertas 

para recibir a la pareja de enamorados formada por Luciana Medina 

González y Pablo Uranga Muñoz. 

Ambos decidieron fundar una nueva familia, mediante el sacramento del 

matrimonio, prometiendo permanecer unidos hasta el final de sus días. 

Durante la ceremonia, Luciana compartió emotivos momentos con sus 

padres: Rafael Medina de Lara y María de Lourdes González Zalce; 

asimismo Pablo estuvo acompañado de sus papás: Ernesto Uranga 

Aragón y Ana Isabel Muñoz Muñoz. 

Al terminar la ceremonia, los recién casados recibieron a sus seres 

queridos en el salón Lago Paraíso donde se llevó a cabo el tradicional 

brindis, en medio de una elegante velada que se prolongó hasta altas 

horas de la madrugada. 

BODA RELIGIOSA DE

LUCIANA
PABLO&





INFORMES AL 449.346.41.30 Y 449.463.04.44

@lasluciernagas/lasluciernagasJardin

GRANDES EVENTOS 
SE HACEN AQUÍ

GRANDES EVENTOS 
SE HACEN AQUÍ
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