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DULCE RECIBIÓ SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN DULCE RECIBIÓ SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
Dulce María Torres Gutiérrez, hija 

y nieta consentida de Elena Torres 
Gutiérrez y María Elena Gutiérrez Estrada, 
respectivamente, recibió el sacramento 
de la Confirmación, en el templo de 
San Francisco de Almoloyan, el pasado 

miércoles 11 de Julio.
A su llegada la esperaba su madrina, 

Gabriela Contreras Vergara, quien, junto 
con la señora Elena Torres Gutiérrez, la 
acompañaron durante la homilía, la cual 
fue presidida por el Obispo de Colima, 

Marcelino Hernández.
Durante la celebración eucarística, 

el señor Obispo bañó la cabecita de 
Dulce con el líquido sagrado y dirigió 
emotivas palabras a papás y padrinos, 
haciendo hincapié en la importancia de la 

confi rmación.
También asistieron sus más cercanos 

familiares y amistades, quienes puntuales 
se dieron cita en el sagrado recinto, y 
al finalizar la ceremonia, colmaron de 
felicitaciones y parabienes a Dulce María.

Dulce María acompañada de su mamá Elena 
Torres Gutiérrez.

Dulce María, en compañía de su madrina, 
Gabriela Contreras Vergara.

La recién confi rmada, con su abuelita, María 
Elena Gutiérrez Estrada.

Kathya Feliz Egresada de 
Enfermería

Después de años de estu-
dio y esfuerzo, Kathya Mon-
serrath Rodríguez Santos vio 
culminados sus estudios de 
Técnico en Enfermería Gene-
ral perteneciente a la Genera-

ción 2015-2018 egresada del 
Conalep.

Acompañada por su papá 
Sr. Catarino Rodríguez Tru-
jillo, su hermana Andrea 
Rodríguez Santos y demás 

familiares y amistades Kathya 
refl ejaba en su rostro la ale-
gría de haber cumplido una 
meta más en su preparación 
profesional motivo por el cual 
fue muy felicitada.

Kathya Monserrath 
Rodríguez

Kathya en compañía de su papá 
y hermana

 Felices graduados festejan su 
logro

Muy linda se veía Alexa 
Sarahí Torres Martínez ves-
tida de princesa, atuen-
do que eligió para festejar 
su cumpleaños número 8, 
acompañada de familiares 
y amigos, quienes la aga-
sajaron el pasado jueves 12 
de julio.

Por ese motivo, sus pa-
pás, Jesús Manuel Torres y 
Araceli Martínez, ofrecieron 
una sencilla, pero divertida 
fi esta infantil, en su propia 
casa, donde estuvo acom-
pañada de su familia y sus 
mejores amigas.

Luego de partir el pas-
tel, Alexa Sarahí recibió los 
regalos. Mientras que las 
asistentes la colmaron de 
abrazos y felicitaciones.

Alexa Sarahí 
festeja sus 8 años

La joven señora Iris Marcela Lozano 
Becerra compartió con su familia y amis-
tades la dicha que los embarga, en víspe-
ras del nacimiento de su segundo bebé, 
ello, durante agradable reunión ofrecida 
en su honor en el restaurante Origen La-
tino por tan significativo acontecimiento.

Las anfitrionas del festejo fueron sus 
amigas Carolina y Johana, quienes pre-
pararon lindos detalles para recibir a sus 

invitadas, quienes a su llegada felicitaron 
a Iris y le hicieron entrega de bonitos re-
galos para su bebé.

Durante la plática, la futura mamá co-
mentó emocionada sobre los preparativos 
que realiza al lado de su esposo Cristian 
Alejandro Carrillo y su hijito César Ale-
jandro para recibir al nuevo integrante 
de la familia, ya que será un apuesto va-
roncito.

Animada Fiesta Pre-bebé Presidió Iris Marcela 
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SAMUELITO FESTEJA AL ESTILO TOY STORY SU CUMPLEAÑOS

El pequeño Samuelito Delgadillo Suárez fue 
festejado por motivo de su cumpleaños núm. 3 
en la cuidad de Tecomán en conocido salón de 
fi estas. Por tal motivo sus queridos papás Samuel 

Delgadillo y Alejandra Suárez le organizaron una 
divertida y alegre fi esta de cumpleaños donde el 
cumpleañero se divirtió a lo grande acompañado 
de sus amiguitos, primos y familia, quienes le 

llevaron fi nos regalos en su honor. 
Rica comida, bebidas refrescantes y un 

delicioso pastel degustaron todos los invitados 
en el cumpleaños de Samuelito. Felicidades. 

Samuel Delgadillo y su 
esposa Alejandra Suárez, 
festejaron a lo grande el 
cumpleaños núm. 3 de su 
querido hijo Samuelito. 

El festejado en compañía de la familia Suárez 
Ramírez. 

La familia Delgadillo en la foto del recuerdo 
en compañía del cumpleañero Samuelito.

Rafael Márquez y su guapa esposa Daniela 
Velasco de Márquez, celebraron con bombo y 
platillo los cumpleaños de sus queridos hijos Rafi ta 
y Natalia el pasado sábado  en Rancho campestre 
San Rafael ubicado en la cuidad de Tecomán. 
Felicitaciones. 

BAUTIZAN AL PEQUEÑO 
MARIO AGUTÍN

En brazos de sus padres 
Agutín Martínez y Cinthia 
Urzúa así como de sus padri-
nos Octavio Urzúa Gallegos 
y su esposa Elizabeth Bravo  
de Urzúa, el pequeño Mario 
Agutín recibió la fe del bau-
tismo el pasado domingo en 
la cuidad de Tecomán en el 
templo dedicado al Sagrado 
corazón de Jesús de manos 
del presbítero Jorge Luis 
Cruz Ávalos,  lo bendijo con 
la señal de la cruz y destacó la 
importancia de los padrinos 
en la vida del nuevo hijo de 
Dios. Más tarde familiares y 
amigos cercanos al matrimo-
nio  integrado por Agutín y 
Cinthia  se dieron cita en co-
nocido salón de fi estas  para 
disfrutar  de una deliciosa 
comida y festejar importante 
acontecimiento. Felicidades. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
PARA  ANDREA 
SOPHIA

El pasado domingo 
en el salón de fiestas 
bambú de Tecomán, 
Andrea Sophia Martínez 
Farías, fue festejada al 
cumplir sus primeros 
dos años de vida. Así sus 
papás Hugo Martínez 
Puente y Sofía Farías 
Ramírez le organizaron 
una bonita y divertida 
fi esta de cumpleaños. 

La pequeña lucio 
un atuendo  exclusivo 
para tal ocasión con 
detalles del personaje 
u n i c o r n i o ,  r e c i b i ó 
muchos regalos, abrazos 

y los mejores deseos 
de todos sus invitados. 
Música viva, ricas aguas 
frescas, ricos postres y 
exquisita cena fueron 
aspectos importantes 
en la celebración núm. 
2 de  Andrea Sophía. 
Felicitaciones. 
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Animado Festejo en Honor de AdelaAnimado Festejo en Honor de Adela

De abrazos, felicitaciones y obsequios estuvo 
colmada en días pasados la señora Adela Ramírez, 
quien lució muy contenta al compartir un delicioso 
desayuno en las Carabelas del Hotel América en la 

grata compañía de sus estimadas amigas, quienes le 
manifestaron el deseo de que siga siendo tan feliz 
como hasta ahora y que su vida esté siempre llena de 
felicidad.

Asistieron: Armida Acevedo, Ady Mejía, Rocío 
Oropeza ,  Yo la  Zaragoza ,  C i t la ly  Ramos,  Bety 
Contreras, Yuri Anaya, Mary Sandoval, Adela Ramírez 
(festejada) y Tere Vargas.

En el Instituto Cambridge se llevó a cabo la ceremonia 
de clausura del ciclo escolar 2017-2018 de nivel 
preescolar.

El acto protocolario estuvo presidido por la Directora 
General Sandra Guízar de la Mora, quien en su momento 
felicitó a los egresados por los logros obtenidos.

Después del solemne acto cada uno de los chiquitines 
celebró el acontecimiento acompañado por sus respectivas 
familias las cuales los colmaron de parabienes. 

Se Realizó Clausura de Fin de Cursos 

Ceremonia de 
Graduación Generación 
2014-2018

D u r a n t e  c o n c u r r i d a  a c c i ó n 
de gracias en la Basílica Menor de 
Santa María de Guadalupe (Catedral)
inició  la  ceremonia de graduación 
de  los  a lumnos que conforman la 

Generación 2014-2018 egresados de la 
Universidad de Colima de la Facultad 
de Administración Pública y Ciencias 
Políticas y Sociales, quienes recibieron 
calurosas felicitaciones por su esfuerzo 

y dedicación.
 L o s  g r a d u a d o s  e s t u v i e r o n 

acompañados en ese día tan especial 
por sus padres, hermanos, familiares y 
amistades que les desearon mucho éxito 

en su vida profesional y personal
 Entre  el los  se  dist inguió el 

joven Mauricio Beltrán Pinto hijo de 
los señores Alejandro Beltrán y Mónica 
Pinto Flores. ¡Enhorabuena!

Mauricio Beltrán Pinto Generación 2014-2018

La Pequeña Alaia Fue BautizadaLa Pequeña Alaia Fue Bautizada
La pequeñita Alaia Trejo Santos, hija de los señores 

Rafael Trejo Velasco y Gladys Santos Campos, fue 
presentada en el templo dedicado a San Francisco de Asís 
para que recibiera el sacramento del bautismo.

Ante el sacerdote llegaron familiares y amistades para 
ser testigos de la integración de esta pequeña a la grey 
católica mediante la absolución del agua y la invocación del 
Espíritu Santo.

Como padrinos de bautizo participaron Jesús Antonio 
Larios Trejo y Fabiola Jacobo Santos y de presentación 
Verónica Martínez, quienes se comprometieron a velar 

porque su ahijada sea fi el a sus creencias religiosas y a su 
iglesia.

Para festejar el acontecimiento, se ofreció animada 
comida familiar, donde una gran cantidad de los asistentes 
quisieron compartir esos inolvidables momentos y colmarla 
de parabienes.

Alaia Trejo Santos fue bautizada
La pequeñita con sus papás y sus 

padrinos de bautizo
Alaia con papás y madrina de 

presentación 


