
No. 457 año 20
DICIEMBRE 2022

Cumpleaños de 
Gustavo Martínez

Baby Shower para
Nancy Martínez

Primera Comunión de
Alessa Luna

Cumpleaños de 
Cristy Gutiérrez 

“Que tu alma siempre 
tenga memoria”

MAGDA
RODRÍGUEZ

MAGDA
RODRÍGUEZ







holaags.com

Una noche colmada de nostalgia es la que se vivió durante la 

ceremonia de premiación que organiza el Club Rotario de 

Aguascalientes en honor a hombres y mujeres, que por sus 

virtudes altruistas, son merecedores al galardón “Gente 

Buena”. 

El presidente de dicho club de servicio, el Lic. Abel Robles 

González, quien dirigió un mensaje de bienvenida a las 

personas que se congregaron en el Teatro Morelos para 

presenciar tal acontecimiento. 

 En el marco de este reconocimiento, se rindió homenaje a los 

Socios Rotarios con más de 40 años en el Club, así como a las 

instituciones de salud que estuvieron en pie de lucha durante 

la pandemia. 

Los galardonados al Premio “Gente Buena” son: Alma Edith 

Díaz de León Esqueda,  Ana María Romero Montoya, María del 

Refugio Covarrubias Ortiz, Bárbara Suárez del Real Galindo, 

Joaquina Martínez Cerda, María Guadalupe Castañeda Romo, 

Antonio de Santiago Sánchez, Ma. Del Rosario de la Cruz 

Cuevas, Héctor Rosendo Randolph Rodríguez, José Piña 

Huerta, Consuelo Martínez Mendoza y Lilia Angélica Zacateco 

Mendoza. 

Mientras que los homenajeados por más de 40 años de servicio 

rotario son: José Arturo Medina Rodríguez, Ramón Gutiérrez 

Romo, Roberto Gutiérrez Ramírez, Mario Esparza Velasco, 

David Reynoso Talamantes y Rigoberto Sebastián Medina 

Ochoa. 

ENTREGA DE PREMIOS

GENTE 
BUENA
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El Cuerpo y la Sangre de Cristo fueron 

otorgados por primera vez a Alessa Luna 

Álvarez, quien  arduamente se preparó en el 

catecismo para ser merecedora al sacramento 

de la comunión. 

A la capilla de las Madres Adoratrices arribó 

Alessa, acompañada de sus papás: Nora Álvarez 

y Braulio Luna, quienes se mostraron 

orgullosos de llevar a su hija al recinto sagrado 

para recibir la primera comunión. 

Asimismo, estuvieron presentes sus padrinos: 

Karina González, Daniela Guerra, Jaime Álvarez 

y Fernando Pacchiano. 

Más tarde, después de la ceremonia donde 

Alessa cantó a la Virgen, la familia Luna Álvarez 

ofreció un festejo en un jardín privado donde 

prevaleció agradable ambiente, destacando la 

presencia de abuelos, tíos y primos de la 

homenajeada. 

Primera Comunión de

LUNA
ALESSA
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Con música flamenca, una deliciosa paella y buen 
vino festejó su cumpleaños el abogado Gustavo 
Martínez Estebanez rodeado de amigos, sus hijos 
Gus Jr, Dany, Andy e Isa y su novia Odeth Macias.La 
reunión se dio en la terraza de su casa ubicada en el 
fraccionamiento La Herradura en Aguascalientes.

Los invitados entre los cuales hay abogados, 
empresarios, constructores, llegaron con regalos 
para el cumpleañero. La reunión se puso tan bien 
que varios pasaron a cantar acompañados del 
grupo musical, como el mismo Gustavo y Odeth.

CUMPLEAÑOS DE

GUSTAVO 
MARTÍNEZ
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“Que tu alma siempre 
tenga memoria”

MAGDA
RODRÍGUEZ



HA!: ¿De qué familia  provienes? 

MR: Soy hija de José Rodríguez 
Esparza (finado) originario de 
Aguascalientes y de Martha 
Arellano Fernández originaria de 
Zacatecas.   Siempre que me 
preguntan, contesto que   yo   soy 
más hidrocálida que el Jardín de 
San Marcos.  Porque mi familia es 
de ese barrio. Y mis hermanos y 
yo crecimos alrededor del jardín 
de San Marcos.

HA! ¿Cuéntanos sobre tus hijos?  

MR: Tengo tres hijos varones, 
Dios me bendijo con  Erick, Oscar 
Iván y Mauricio.  ¿Que  te puedo 
decir? Son SENSACIONALES. 

Los amo con todo mi corazón, han 
sido mi inspiración y ellos me 
hacen ser mejor persona. He 
tratado de inculcarles que nunca 
se deja de crecer y de aprender. 
Que el futuro depende de cada 
persona y que el lugar a donde 
llegarán sólo depende del tamaño 
de sus deseos. 

HA!  ¿Cómo lograste llegar a este 
nivel de tu carrera profesional?   

MR: Uuuy!! Ha sido un largo 
camino… pero muy divertido y 
lleno de aprendizajes.   Te puedo 
decir que tenía muchas cosas en 
contra:En ese entonces se 
atravesó mi separación definitiva 
de un matrimonio de 18 años, y me 
quedé sola con tres hijos:  de 5, 12 
y 17 años. Pero también tuve 
ángeles que Dios me envió:  conté 
siempre con el apoyo de mi madre 
que es mi modelo a seguir, creí en 
mí, tomé la decisión de conseguir 
el éxito y de pronto ya estaba yo en 
los primeros lugares de venta de 
Vida . En 2009 llegué a la Million 
Dollar Roud Table. Siendo la 
primer agente de AXA Seguros en 
Aguascalientes en conseguirlo.  
He calificado 9 veces y ahora mi 
hijo Oscar Iván está conmigo en el 
negocio.

HA! ¿Cuál es tu filosofía de vida? 

MR: Sólo tengo dos: una me la 
e n s e ñ ó  m i  p a p á :  “ E l 
agradecimiento es la memoria del 

alma” y  él  me decía: “Hija que tu 
alma siempre   tenga memoria”. Y 
en eso estoy. La segunda la 
aprendí en mi búsqueda del 
desarrollo de conciencia: “Hoy No 
me quejo, hoy No juzgo, y hoy No 
culpo” Trato de aplicarlo en mi 
todos los días. 

“Hoy No me quejo, hoy No juzgo, y hoy No culpo” 
Trato de aplicarlo en mi todos los días. 

Magda es una de esas extraordinarias “self made woman” que ha enfrentado grandes retos en su vida 
para hoy hacer una escala en la loma para ver su pasado y su presente:
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Marijose Trillo Macias festejó sus quince años con 

una hermosa misa celebrada en el templo de 

Guadalupe oficiada por el padre Alberto García 

Zavala.

En el evento la festejada estuvo acompañada por 

sus padres Brenda Macias y Mario Trillo así como 

su madrina Sandy Montañez, familiares y amigos.

Posteriormente, se ofreció una gran fiesta, la 

celebración comenzó con el tradicional vals donde 

la festejada bailo con su papá, tíos y primos

Marijose acompañada de su primo realizaron un 

baile sorpresa, sorprendiendo a sus familiares y 

amigos por su inigualable e increíble coreografía.

XV Años

MARIJOSE 
TRILLO

MACIAS



UNA NUEVA EXPERIENCIA A LA CARTA 
EN EL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Con la finalidad de establecer un nuevo modelo de negocio en el sector 

turismo, Cielito Home pone a disposición de viajeros nacionales e 

internacionales que visitan Aguascalientes, una nueva experiencia a la 

carta en el servicio de hospedaje, cubriendo sus necesidades al pie de la 

letra, de manera puntual y con altos estándares de calidad.

En ese sentido, Cielito Home, va más allá de ofrecer una agradable 

estancia, sino que también ofrece asistencia médica y legal a sus 

clientes, principalmente personas de la tercera edad y ejecutivos de 

empresas de talla internacional, incorporando además sistemas 

tecnológicos para el registro, acceso y solicitud de las diferentes 

amenidades.

Entre sus principales servicios destacan:

* Hospedajes a la carta: Con ubicaciones en el norte y sur de la ciudad de 

Aguascalientes; y actualmente expandiendo su atención en la zona de 

Cancún, Quintana Roo.

* Eventos sociales: Celebraciones memorables en espacios privados, 

con atención integral de logística, control y seguimiento de sus 

experiencias.

* Atención integral para grupos empresariales y personalizados: 

Recepción, alojamiento y cuidado para grupos de deportistas, personal 

corporativo, empresarios, agentes educativos, entre otros sectores.

* Auditoría interna de calidad hotelera: Analizamos el potencial de tu 

espacio y sugerimos planes de implementación inmediata.

* Modelo de Expansión: Expandimos las oportunidades de su negocio 

compartiendo el “adn” empresarial y concepto Cielito Home bajo 

licencias de marca, capacitación y consultoría hotelera.

En Cielito Home estamos convencidos de que hoy más que nunca 

México necesita mejores experiencias de hospedaje, por lo que 

garantizamos infraestructura competente, un lujo accesible para cada 

consumidor, sin sacrificar su tranquilidad, comodidad y paz.

Todo lo que deseas, lo hacemos posible.

Martha Velasco, Lic. Zayra  Rosales Tirado, Lulú Tafoya, Lic. Lety 

Mellado, Lic. Verónica González, Lic. Donají Milo, Lic. Coral Martínez

y Gabriela Magdalena García Uribe
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En el club campestre se llevó a cabo el 10° 

Aquathon mundial con la Couch Laura 

Hernández. donde todas las participantes 

pudieron vivir la experiencia de una clase de  

llena de energía y entusiasmo que siempre nos 

contagia Laura.

Cuando se junta la pasión con la constancia y 

además se pone el corazón, el resultado de las 

acciones será siempre algo grandioso... 

Aquafitness... 

Entrenamiento vertical en el agua, sin impacto, 

con muchos beneficios para la salud... 

Celebrando el 10o. Aquathón mundial

 FOTOGRAFÍAS: GUSTAVO BADILLO

AQUATHON
MUNDIAL

10°



El 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida, en 2022 con el 
slogan 'Igualdad Ya' busca que aquellas buenas prácticas que 
evitan las desigualdades en el acceso a la salud sean 
implementadas.

Mientras el campo de la investigación sigue en la búsqueda 
por una cura, los efectos secundarios del VIH en el cerebro 
deben ser considerados. Conforme la población de Personas 
que Viven con VIH envejece, los factores de riesgo para 
deterioro cognitivo y otras enfermedades deben tomarse en 
cuenta, como la hipertensión, la diabetes o la enfermedad 
cerebrovascular.

El Deterioro Neurocognitivo asociado al VIH es un problema 
frecuente a pesar de la efectividad del tratamiento 
antirretroviral, en algunos estudios se estima que es alrededor 
del 50% de las personas, y a menudo no se diagnostica y por 
lo tanto no se trata. Por eso es tan importante crear conciencia 
sobre las evaluaciones de tamizaje que nos ayuden a 
identicar problemas de atención, memoria, depresión y 
ansiedad, pues una detección y atención temprana mejora el 
pronóstico y la calidad de vida de las personas que viven con 
VIH y sus familias.

Es momento crear conciencia, afrontar las desigualdades y 
promover las acciones necesarias para un acceso igualitario 
al mejor tratamiento integral para un envejecimiento saludable 
de las Personas que Viven con VIH.

“Equalize” 

Día Mundial del SIDA
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A sus 38 años de vida arribó, Cristina Gutiérrez de Sandoval, motivo por el cual, 

protagonizó cálido festejo de cumpleaños en el Restaurante-Bar La Mayor. 

Familiares y amigas muy cercanas a la cumpleañera se dieron cita en el lugar para 

felicitarla y compartir con ella una mañana muy agradable donde el festejo fue 

amenizado por el grupo musical “Piano y Voz” que dio un toque muy especial a la 

celebración. 

El momentos más emotivo fue cuando los invitados, con pirotecnia en botellas de 

vino, entonaron las mañanitas para la homenajeada, seguidas de porras y aplausos, 

durante el brindis. 

Por varias horas de la mañana, Cristy y su esposo Hugo Sandoval, quien fue excelente 

anfitrión, gratamente departieron con sus invitados, a quienes agradecieron el favor 

de su asistencia. 

CRISTY 
Cumpleaños de

GUTIÉRREZ 
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A principios del mes de febrero, Nancy Morales Escobar, dará a luz a su 

primer bebé, de nombre Camilo. 

Para festejar a la mamá debutante, se ofreció cálido baby shower en el 

salón Regina, donde las invitadas fueron cordialmente recibidas por las 

anfitrionas: Ana Escobar, Mary Reyes, Ana Jessica Morales y Mariana 

Jiménez, quienes se dieron a la tarea de preparar todo lo necesario para 

la celebración. 

Gratos momentos compartió Nancy en compañía de familiares y amigas, 

quienes disfrutaron las actividades que se llevaron a cabo, propias del 

festejo prenatal, además de compartir los alimentos al degustar los 

platillos que se ofrecieron especialmente para la ocasión.

Cabe mencionar que Nancy y su esposo, Erick Jiménez, esperan con 

mucha ilusión la llegada de este bebé, por lo que tienen todo preparado 

para recibirlo en la comodidad de una linda habitación. 

NANCY
BABY SHOWER PARA
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