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Bajo el título: “Las ovejas de Belén” se llevó a 

cabo la tradicional pastorela del Cumbres 

International School Aguascalientes.

Las familias disfrutaron de un gran festival 

navideño donde se hizo presente la magia de la 

Navidad, pues el alumnado en general de las 

secciones primaria y secundaria, ofreció una 

magnífica puesta en escena con personajes 

alusivos a la bella época. 

Desde sus lugares, los padres de familia 

apreciaron el talento de sus hijos, a quienes 

dedicaron cariñosos aplausos, al final de su 

intervención. 

Más tarde, el ambiente familiar perduró 

durante el convivio que prevaleció por varias 

horas de la tarde en la velaria de primaria 

donde se llevó a cabo dicha celebración. 

Pastorela

COLEGIO

CUMBRES
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El primero de los sacramentos fue otorgado a Lucca Carrillo Gallegos, 

durante emotiva ceremonia enmarcada por la Parroquia Nuestra Señora 

de Los Bosques.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes los orgullosos papás del 

bebé, Melissa Gallegos y Alejandro Carrillo, así como los padrinos, Diana 

Gutiérrez y Sergio Gallegos.

Para festejar dicho acontecimiento, la familia Carrillo Gallegos, ofreció 

cálido convivio en el Salón Villa Ale, donde prevaleció un ambiente muy 

ameno, de principio a fin.

Cabe destacar que los invitados degustaron exquisita comida que fue 

preparada especialmente para la ocasión, sin faltar por supuesto lasa 

botanas, previamente servidas, así como bebidas y pastel como postre. 

Bautizo de  

LUCCA
CARRILLO
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AQUAFITNESS de campestre realizó su convivio 

navideño.

Al evento acudieron los alumnos para pasar 

una noche muy agradable.

La bienvenida estuvo a cargo de la coach Laura 

Hernández y todo el equipo deportivo.

El evento continuó por varias horas donde 

hubo un agradable convivencia y baile.

Todos los participantes siempre activos en esta 

disciplina le dieron las gracias a Laura porque 

siempre los mantiene activos y contagia con su 

entusiasmo por  esta hermosa disciplina

Convivio navideño

AQUAFITNESS
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María Elena Jaramillo Benítez y Héctor Chávez Álvarez firmaron el acta 

matrimonial que avala su unión por las leyes civiles.

El Hotel Quinta Real fue el marco perfecto para llevar a cabo la ceremonia donde 

los contrayentes contaron con la presencia de familiares y amigos muy cercanos, 

destacando la participación de sus respectivos padres: Olivia Álvarez Romo y 

Héctor Chávez de la Torre, papás de Héctor; así como la Sra. María Elena Benítez 

Jaramillo, mamá de María Elena y José Manuel Jaramillo Benítez, hermano de la 

novia.

María Elena y Héctor aceptaron el contrato matrimonial en el que deberán 

cumplir con deberes y obligaciones como pareja, por lo que endosaron e 

imprimieron sus huellas digitales en las actas correspondientes.

Unión Civil de

 ELENA &
HÉCTOR 
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HA!: Está con nosotros Verónica 
González, quien es Directora General 
del Buró de Congresos y Visitantes 
d e l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  d e 
Aguascalientes, Vero ¿cómo estás? 
¡Bienvenida!
 VG: Muy bien, muy contenta… 
Muchas gracias por el espacio
 
HA!: ¿Cómo enfrentas este nuevo 
reto en tu carrera profesional?
 VG: Muy contenta, la verdad es que 
estoy muy entusiasmada, es un gran 
reto, pues tenemos todo para 
l o g r a r l o ,  l a  v e r d a d  e s  q u e 
Aguascalientes está en la mejor 
ubicación geográfica de la república 
mexicana, tenemos grandes recintos, 
una gran seguridad en el estado y 
bueno, eso nos da pauta para poder 
vender nuestro estado a nivel 
nacional e internacional, tenemos 
conectividad.
 
HA!: Así es, la gente puede llegar por 
distintas vías aéreas y terrestres 
¿cuántos congresos aspiras lograr en 
2023?
 VG: todos los que se puedan verdad, 
estamos muy contentos porque todos 
sabemos de la gran infraestructura 
deportiva que tiene Aguascalientes, 
en este momento están cerrados 30 
congresos deportivos y 30 más de 
distintos rubros, imagínate, para 
empezar.

HA!: La verdad es que gran sí 60 ya 
tienes asegurados, podrían ser 100 
quizá…
 VG: Pues queremos más, hay 
capacidad instalada para recibir 
m u c h o s  m á s ,  i m a g í n a t e  l a 
infraestructura que tenemos nosotros 
e n  e l  e s t a d o ,  p u e s  e s t a m o s 
acostumbrados durante la FNSM a 
recibir millones de turistas, pero no 
queremos que sea únicamente 
durante la verbena abrileña, sino que 
todo el año estemos recibiendo 
turismo en el estado.
 
HA! :  ¿Cuáles  son las  fechas 
atractivas para tu trabajo para traer 
gente Aguascalientes en congresos 
eventos deportivos y demás?
 VG: Bueno, fechas atractivas es todo 
el año, o sea, nuestro trabajo es que 
no únicamente durante la feria estén 
llenos los hoteles y nuestros recintos 
t an  bon i t os  que  tenemos  en 
Aguascalientes, sino que durante 
todo el año tengamos eventos.
 
HA!: Puentes… ¿te funcionan?
 VG: Por supuesto; te voy a comentar 
un poco, en el Buró de Congresos y 
Vis i tantes de Aguascal ientes, 
estamos enfocados en los congresos 
y en el turismo de negocios, este 
último obviamente funciona durante 
todo el año, no tiene que ser puente, 
no tienen que ser días festivos, al 

contrario, días hábiles y por eso nos 
da una gran pauta y un gran margen, 
a tener no únicamente el turismo de 
placer sino también de negocios… 
E s t a m o s  e n f o c a d o s  e n  l o s 
c o n g r e s o s ,  c o n v e n c i o n e s  y 
seminarios
 
HA!: En este número de congresos y 
eventos deportivos que ya tienes 
asegurados para 2023, ¿cuánta 
gente vendría?
 VG: Sería difícil decirte el dato exacto 
po rque  cada  congreso ,  cada 
seminario es diferente y obviamente 
ellos también lo reservan y tratamos 
de que sea la mayor cantidad de 
asistentes posibles verdad, aquí una 
cosa que me gustaría comentarte que 
la importancia de este buró de 
congresos y visitantes es que 
estamos trabajando en conjunto con 
la in ic iat iva pr ivada, tenemos 
asoc iac iones  y  cámaras  muy 
importante, como son la CANACO, 
CANIRAC, Asociación de Hoteles y 
Moteles, agencias de viajes y 
precisamente es la gran diferencia de 
una Secretaría a este Buró de 
Cong resos  y  v i s i t an tes ,  que 
estaremos teniendo sesiones una vez 
al mes, puesto que ellos son los que 
t ienen la manera de medir  la 
ocupación hotelera o no y seguir 
nosotros movilizando para atraer más 
visitantes.
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AGUASCALIENTES 
TENDRÁ 60 EVENTOS 

Y CONGRESOS PARA 2023

HA!: Además de la seguridad y de la 
ubicación geográfica en el país, ¿qué 
otras ventajas ofrece Aguascalientes 
para atraer gente de todos lados?

 VG: Bueno pues los recintos con los 
que nosotros contamos son clase 
m u n d i a l ,  c o n t a m o s  c o n  u n a 
arquitectura icónica y con gran 
historia ferrocarrilera y son únicos en 
el mundo y nosotros lo único que 
tenemos que hacer es promover 
nuestro estado para que todo el 
mundo sepa lo que tenemos en 
Aguascalientes y para eso contamos 
con tres agencias por el momento que 
nos están representando, una Nueva 
York, otra en Barcelona y una en 
Ciudad de México, que ellos buscan 
todos los congresos y promueven 
ferias, expos y demás para que 
vengan aquí al Estado.

HA!: Estupendo, hay eventos o 
c o n g r e s o s  q u e  e s t á n  m u y 
identificados con una ciudad, por 
ejemplo, acaba de concluir la Fil en 
Guadalajara y es un evento pues 
nacional o internacional que mucha 
gente pone los ojos en Guadalajara, 
también en Las Vegas Nevada, hay 
congresos de todo tipo, de software, 
de Hardware… Bueno, hasta de 
porno… en Aguascalientes ¿se te 
ocurre que puede haber algún tipo de 
anclas como estas para atraer gente?

 VG: Sí claro, de hecho esa es la 
intención, por eso tenemos estas 
empresas de relaciones públicas que 
son las que van a estar buscando 
turismo, tenemos absolutamente 
todo para lograrlo, contamos con una 
gran infraestructura deportiva como 
t e  c o m e n t a b a ,  d e  h e c h o  l a 

Gobernadora en días pasados recibió 
al campeón mundial de box, Juan 
Manuel Márquez, por lo que se dio a 
conocer de lo que podemos hacer 
aquí, ahora que mencionas a Las 
Vegas  pues  van  a  par t i c ipa r 
deportistas de toda la república 
mex icana aquí  en  e l  es tado, 
p o s t e r i o r m e n t e  s e  h a r á n 
eliminatorias y el que gane se irá a 
pelear en Las Vegas, entonces así 
como eso estamos tratando de que se 
incluyan diferentes rubros, hacer 
sinergias y alianzas para poder lograr 
todo lo que no se ha estado haciendo 
en el estado.
 
HA:! gracias!!!!
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El amor, la fraternidad y unión familiar es lo que 

se vivió durante la tradicional posada de la 

Familia González Valdés.

Las puertas de su domicilio particular se 

abrieron de par en par para recibir a los 

integrantes de esta numerosa familia, mismos 

que año con año, se reúnen para disfrutar la 

época decembrina. 

Entre las actividades que disfrutan sus 

integrantes está la pastorela donde chicos y 

grandes participan, por ello se montó un 

majestuoso pesebre de tamaño real. 

Posteriormente, los asistentes al evento 

fami l ia r  p id ieron  posada ,  entonaron 

villancicos, y rompieron piñatas.

Asimismo,  degustaron una deliciosa cena y 

convivieron alrededor de la fogata, sin duda en 

medio de un extraordinario festejo donde se 

hizo presente la magia de la Navidad.

Tradicional reunión 

FAMILIA 
GONZÁLEZ



La fatiga o cansancio, dicultad para hacer sus 
actividades habituales, la Ansiedad, miedo a salir a la 
calle, o preocuparse por demasiadas cosas; la 
Depresión, sentirse agobiado, decaído; Insomnio o 
cambios en el patrón habitual del sueño, son parte de 
las manifestaciones neurológicas que muchas 
personas padecen y que no saben con qué médico 
especialista atender. 

La Neuromodulación, es un tratamiento Médico No-
farmacológico a cargo de un médico Neurólogo – 
Neurosiólogo; este tratamiento es seguro en niños y 
en adultos mayores, mediante Estimulación de 
Corriente Directa Transcraneal (tDCS) regula las 
áreas del cerebro relacionadas con estos síntomas y 
al realizarse en conjunto con Terapia Física mejora los 
síntomas en 4 semanas. 

Esta tecnología ya se encuentra disponible en 
Aguascalientes, en NeuroKlinik, miembro de la 
Sociedad Mexicana de Neuromodulación. 

NEUROMODULACIÓN 
CON TERAPIA FÍSICA 
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El colegio de notarios de Aguascalientes disfrutó de su magnífica posada 

anual, la cual se llevó a cabo en el Salón Quinta Magnolias del Gran Hotel 

Alameda.

El Lic. Xavier González Fisher fue excelente anfitrión en el festejo que tiene el 

objetivo intercambiar opiniones y estrechar lazos de amistad, buscando la 

superación del gremio notarial en conjunto, a beneficio de la sociedad. 

Asimismo, fomentar la convivencia entre los notarios públicos del Estado, 

enmarcado por el sentimiento de fraternidad que causa la bella época 

decembrina.

Cabe señalar que cada uno de los fedatarios recibió un lindo obsequio y un 

grupo de baile amenizó la celebración, teniendo como resultado un festejo 

muy ameno en el que prevaleció el ambiente familiar y respeto entre los 

asistentes.

Posada de los  

NOTARIOS DE
AGUASCALIENTES






	1: PORTADA
	2: TERMAPOLIS
	3: IMPULSA
	4: POSADA ENCINO
	5: HOTEL
	6: BAUTIZO LUCA
	7: DERMALUC
	8: AQUATHON
	9: AQUA/CASITA
	10: UCA
	11: UCA
	12: BODA HECTOR
	13: CHAVEZ
	14: VERO
	15: GLEZ
	16: REUNION GLEZ
	17: NEUROKLINK
	18: NOTARIOS
	19: GUAPA
	20: HA!

