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En los preparativos de su boda se encuentra Laura Santillán Reynoso, luego de aceptar convertirse 

en la esposa de Ricardo Cárdenas Muñoz.

Sus esponsales tendrán verificativo el próximo 29 de enero en el templo San Antonio de Padua y 

más tarde se ofrecerá un brindis en el jardín Lago del Marqués. 

Por ahora, Diana Laura protagonizó cálido festejo prenupcial en el salón San Ángel, organizado por 

su futura suegra Mary Muñoz de Cárdenas  y su mamá Rosy Reynoso.

Durante el festejo, la novia recibió felicitaciones y obsequios por parte de las asistentes, a quienes 

entregó las participaciones sociales, esperando la acompañen el día de su boda religiosa. 
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Una tarde colmada de magia, alegría y fraternidad es la que compartieron los socios del Club 

Campestre de Aguascalientes, a través de la tradicional posada que se llevó a cabo en las canchas del 

lugar.

El festejo navideño comenzó donde la primera actividad fue especialmente pensada en los 

chiquitines, pues se les invitó a realizar su cartita al Niño Dios para después lanzarla al aire en un globo 

rojo.  

Posteriormente, las familias compartieron los alimentos al degustar los deliciosos platillos que se 

ofrecieron especialmente para la ocasión, momento que fue amenizado por la música alusiva a la 

época decembrina.  Asimismo, la diversión continúo con los juegos y actividades que se realizaron al 

aire libre, donde chicos y grandes, gratamente convivieron. 
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El Comité de Damas del Club Rotario Aguascalientes San Marcos, 

presidido por Sonia Hernández López en conjunto con los Rotarios 

presidido por Idelfonso Martínez (Poncho) y Rotaract realizaron una 

cálida posada y entrega de regalos a 80 niños de la comunidad de 

pocitos, gracias a la colaboración de rotarios y amigos en general 

quienes apadrinaron a cada niño con su regalo.Con el fin apoyar a 

niños de escasos recursos recolectaron cartas de los niños que 

pedían al niño Dios algún presente. Se pusieron en contacto con 

personas que habitan dentro de la comunidad para colectar las 

cartas.Cada Niño tenía un gafete con su nombre, además los 

asistentes al evento cooperaron con 10 pesos, este dinero que se 

reunió será para la compra regalos a las mujeres que se encuentran 

en el CERESO.En el evento los niños rompieron piñatas, comieron 

tamales y ponche, recibieron regalos y bolos con golosinas, por lo 

que se fueron muy contentos a sus casas agradeciendo al Rotario 

Aguascalientes San Marcos por este tradicional festejo.

POSADA DEL ROTARIO SAN MARCOS 
PARA NIÑOS DE POCITOS





 Abrió sus puertas Carl’s Jr sucursal Galerias Aguascalientes  
con un bello y amplio espacio funcional y moderno para toda la 
familia donde podrás comer las Hamburguesas más ricas del 
mundo.
El restaurante tiene el horario de  9 de la mañana a 10 de la 
noche, cuenta  con desayunos de 9 a 1 de la tarde.

Cuenta con servicio en comedor, servicio para llevar, área de 
juegos infantiles, Drive thru y con ello validación del boleto si 
compran por auto servicio

Tienen servicio a domicilio únicamente mediante la aplicación 
de Rappi. 

Arranca con una súper promoción que consiste en que todo el 
mes de Diciembre pueden ganar 1 año de hamburguesas 
gratis!

La dinámica es que en la sucursal de Galerías hay una tómbola 
en la cual pueden meter sus tickets de compra con tus datos y 
todos los viernes saldrán 3 ganadores, anunciados en la página 
de Instagram @carlsjrags.

GRAN OPENING GALERÍAS 





holaags.com

La casa de la familia González Valdés fue escenario para la tradicional posada que se ofreció para 

los miembros de esta gran familia.

El lugar lució una exquisita decoración navideña, la cual fue del completo agrado de los niñpos y 

niñas, quienes participaron en la pastorela que se organizó con el objetivo de fomentar las 

costumbres y tradiciones en los más pequeños de la casa.

Durante la celebración hubo villancicos, pidieron posada, rompieron piñatas, convivieron 

alrededor de la fogata, además degustaron deliciosos tamales, ponche, chascas y buñuelos.

Cabe destacar que la familia González Valdés ha crecido con la llegada de nueras y nietos, quienes 

comparten juntos la alegría de la Navidad. 

POSADA    

FAMILIA 
GONZÁLEZ
VALDÉS





holaags.com

En medio de un ambiente de alegría y fraternidad que envuelve esta 

bella época decembrina, se llevó a cabo la Posada de la Empresa 

Corporativo ADMINTEK.

El evento se llevó a cabo en el salón Misión de San Antonio donde la 

bienvenida estuvo a cargo de la directora Martha Romo, así como del 

director comercial Mario Castañeda, quienes agradecieron la 

presencia de los asistentes, deseándoles Feliz Navidad y próspero 

Año Nuevo. 

Bajo el tema “La Feria de las Flores” se realizó la tradicional posada, 

motivo por el cual, el lugar lució fantástica decoración, alusiva a dicha 

temática. Lucieron estantes decorados estilo feria donde los 

participantes jugaron juegos tradicionales como canicas, tiro al 

blanco, lotería, arco, puntería en globos, ruleta, cántaros de leche, 

etc.

Asimismo, se ofreció una atractiva rifa, sin faltar por supuesto, los 

deliciosos antojitos mexicanos para deleite de los paladares más 

exigentes. 

Finalmente, los asistentes disfrutaron el cálido ambiente que 

prevaleció de principio a fin cuando llegó la inevitable despedida en 

la que intercambiaron felicitaciones y buenos deseos. 

DIVERTIDA POSADA DE  

CORPORATIVO ADMINTEK
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Para diversas enfermedades neurológicas, los pilares fundamentales 

de una terapia multidisciplinaria son: plan de alimentación 

individualizado, terapia cognitivo conductual para trastornos del 

estado de ánimo, terapia física para mejorar la autonomía funcional y 

talleres de estimulación cognitiva que permiten mantener un nivel de 

memoria óptimo. De coexistir trastornos del Dormir como el Insomnio 

y la Apnea del Sueño, éstos deben ser evaluados con el Estudio de 

Sueño Completo (Polisomnografía), que no duele y no molesta, que se 

puede realizar en el Cuarto de Sueño de NeuroKlinik o incluso en la 

casa del paciente.

Para migraña, fibromialgia, depresión, ansiedad, epilepsia, Parkinson y 

Alzheimer, ya existe un Tratamiento Médico no Farmacológico TDCS 

(por sus siglas en inglés: Estimulación Directa Transcraneal), con Guías 

de Práctica Clínica actualizadas en 2020 y un reciente Meta-análisis 

publicado en 2021 que documenta 

su efectividad. Este tratamiento 

debe realizarse por un Médico 

Especialista en Neurofisiología 

Clínica y en Centros Certificados por 

l a  S o c i e d a d  M e x i c a n a  d e 

N e u r o m o d u l a c i ó n ,  c o m o 

NeuroKlinik en Aguascalientes. El 

objetivo del tratamiento es lograr 

remisión de los síntomas y mejorar la 

calidad de vida de las personas y sus 

familias. ¡Cumple tu propósito y 

mejora tu vida!

El mayor propósito: 

Iniciar el año con una mejor salud
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Divertido festejo de cumpleaños se ofreció en honor a los pequeños primitos, David Reynoso 

Ruiz y David Bajador Ruiz. 

El salón Imperia fue el lugar donde se llevó a cabo la celebración, bajo la temática de “Toy Story”, 

por lo que David Reynoso se caracterizó del vaquerito “Woody”, mientras que David Bajador fue 

su inseparable amigo “Buz Light Year”. 

Excelentes anfitriones del festejo fueron los orgullosos papás: Lety Ruiz y David Reynoso; Sofía 

Ruiz y David Bajador, quienes dieron cálida bienvenida a cada uno de sus invitados. 

Cabe destacar que David Reynoso cumplió su primer añito de vida, mientras que David Bajador 

arribó a su segundo aniversario.

DOBLE 
CUMPLEÑOS





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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