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Agradable Fiesta Prebebé 
Presidió Perla Alejandra

Estefany Reina de 
las fi estas Patrias

Entre el bullicio y la algarabía de centenares 
de asistentes se llevó a cabo la presentación de 
Estefany Álvarez, quien ostenta el título de reina de 
las fi estas patrias de Tepames 2018. 

Un apuesto varoncito 
esperan emocionados Perla 
Alejandra Zamora Chávez y 
José Isaac Blanco Sandoval, 
quien será su primer here-
dero.

Este acontecimiento tie-
ne de plácemes a familia-
res y amigos de la pareja 
y fue motivo para que las 
futuras abuelas Sras. Per-
la Chávez Ávila y Patricia 
Sandoval Salgado ofrecie-
ran una divertida fi esta de 
baby shower en honor de 
la futura mamá para dar la 
bienvenida anticipada al 
pequeño Gael.

Se trató de una reunión 
en Caracoles que para la 
ocasión se decoraron con 
tiernos arreglos alusivos al 
próximo nacimiento.

Las invitadas llevaron 
sendos regalos para el bebé 
de Perla y al irse despidien-
do la felicitaron nuevamen-
te y le desearon toda clase 
de parabienes.

Futuros papás de Gael .

Gerardo Baldenegro, 
Adriana Cueva,  Sergio 
Zamora, José Isaac y Perla 
(futuros papás), Yesenia 
Robledo, Emma Montes, 
Lyna Rock, Perla Chávez, 
Raquel Chávez, Paola Cortez.

Patricia Sandoval, Diana Blanco, José Isaac y Perla (futuros papás),  
Enrique Ursúa, Alfonso Jiménez, Martha Flores, Tory Ursúa, Ignacia 
Blanco, Judy Ursúa, Blanca Ursúa .

Felices se veían Carlos 
Gregorio Castruita Chacón 
y María José Rojas Castruita 

al festejar su cumpleaños 
número cuatro y tres respec-
tivamente.

Muy contentos los feste-
jados recibieron a numeroso 
grupo de familiares y ami-

Derroche de Alegría en la Fiesta de 
Carlos y Marijó

Emocionados y orgullosos con su heredero en brazos, 
se presentaron en el templo consagrado al Espíritu Santo 
los señores Oscar Rolón Cuenca y Maricela González Cruz, 
donde Julián Rolón González fue ungido como nuevo hijo 
de Dios.

Los padres del pequeño invitaron como sus padrinos 
a los señores José Ramírez Domínguez y Narda del 
Rocío Cuenca Barragán, así como a los señores Esteban 
González y Ofelia Cruz, quienes al igual que ellos 
tuvieron la oportunidad de renovar su fe y aceptar la 
gran responsabilidad de guiar la vida de Julián bajo las 
enseñanzas de Jesucristo Nuestro Señor.

Una vez que el sacerdote vertió las aguas bautismales 
sobre la cabecita del pequeño y dio por concluida la 
ceremonia, los padres y padrinos sellaron su compadrazgo 
con un fraternal abrazo.

Al término de la celebración, ofrecieron agradable 
recepción para festejar este acontecimiento tan importante 
para su bebé en Altozano, donde familiares y amistades 
se reunieron para manifestar su cariño al nuevo cristiano 
compartiendo así la alegría de su familia.

Julián Recibió Las 
Aguas del Jordán  

guitos, quienes compartie-
ron con ellos la alegría por 
el acontecimiento, además 
de llevarle sendos regalos, 
como juguetes y prendas de 
vestir.

Vistosas piñatas se que-
braron ese día y para diver-
sión de los niños asistentes 
se organizaron algunos jue-
gos en los que participaron 
sus primos y compañeritos 
de estudios.

Como excelentes anfi-
triones se distinguieron sus 
papás, de Carlos la señora 
Esmeralda Castruita Ra-
mírez y de Marijó los seño-
res Carlos Rojas Andrade 
y Perla Castruita Ramírez, 
quienes agasajaron a sus 
invitados con un rico menú 
y por supuesto pastel de 
cumpleaños, que momentos 
antes habían partido los 
festejados.

Con los rostros iluminados por el orgullo de haber cumplido una meta y saberse preparados para enfrentar los retos que 
nuestro país presenta, distinguidos estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición que conforman la Generación 
2014 - 2018 participaron emocionados en el acto académico de su graduación, el cual tuvo lugar en el Auditorio de la 
Facultad de Medicina de la U de C.

Para cerrar con broche de oro los graduados en compañía de sus familiares y amistades disfrutaron de agradable 
brindis.

Emocionados y Felices Egresan 
Licenciados en Nutrición

Felices integrantes de la Generación 2014 – 
2018 de Licenciatura en Nutrición.
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EMOTIVO BABY SHOWER PARA GABY

A tan sólo un mes  de que llegue la 
cigüeña por tercera ocasión a su hogar, 
Gabriela Gudiño Cruz, fue consentida 
con un inolvidable baby shower 
organizado por su mamá Gabriela 
Cruz de Gudiño y su hermana Paulina 
Gudiño de Mendoza, quienes cuidaron 

cada detalle y consintieron, tanto a la 
futura mamá como a las invitadas. 

La casa de la familia Gudiño Cruz 
fue el escenario  ideal para enmarcar  
el festejo, que lució detalles en tono 
azul y donde disfrutaron de una 
exquisita cena y una deliciosa barra de 

postres  que sirvieron  para aderezar  la 
buena charla  entre amigas. 

En espera de la llegada de su hijo,  
Gaby  y su esposo Michel Macari, están 
ultimando cada detalle para darle la 
bienvenida al nuevo integrante de la 
familia Macari Gudiño. Felicidades. 

Gaby Gudiño de Macari, espera con ansias la 
llegada de su tercer hijo. Felicidades…

Gaby Gudiño, rodeada del cariño de su mamá 
Gaby Cruz de Gudiño y su tía Carmelita Ochoa de 
Gudiño.

Paulina Gudiño de Mendoza y Gaby Cruz de 
Gudiño, organizadoras del baby shower en honor 
de Gaby Gudiño de Macari. 

Reina Munguía, Kareli García, Minerva López de Gudiño, Cecilia Gudiño, 
Vianey Gudiño,  Gaby Gudiño (festejada) Chelito Villanueva de Gudiño, Gaby 
Cruz de Gudiño, Estela Gudiño, ( sentadas) Rocío Alcocer, Estela Toscano de 
Gudiño, Silvia de Gudiño y Susana Gudiño Toscano.

Amigas de la futura mamá, Gaby Gudiño de Macari.

 Grandes muestras de cariño recibió la festejada Gaby Gudiño de parte 
de sus  Invitadas.

Familia y amistades de Gaby, llevaron fi nos regalos para su bebé que está  
por nacer.

Yuliana de Gudiño, Paulina Gudiño, Gloria Gallegos, Lesly Schulte, 
Rocío Sánchez, Elvira de Gudiño, Briseida Gallardo y compañía.
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Lluvia Recibió la 
Hostia Sagrada

Con gran fervor Lluvia Naomi González Ávila participó 
del banquete pascual durante solemne ceremonia que tuvo 
lugar en el templo del Inmaculado Corazón de María, donde 
sus familiares y amigos se dieron cita para compartir este 
acontecimiento tan signifi cativo en su vida.

Ella es hija del matrimonio formado por los Sres. Moisés 
Carrillo García y Nereyda González Ávila, además estuvo 
acompañada por los Sres. César Octavio González Ambriz 
y Claudia del Carmen Sotelo López, quienes participaron 
como padrinos y se comprometieron a apoyarla siempre 
que lo necesite.

Finalmente, los concurrentes le externaron sus 
felicitaciones y se trasladaron a la Finca Camino Real, 
donde se ofreció la recepción.

Lluvia en compañía de sus pa-
pás.

La neocomulgante y sus padri-
nos.

Alana Recibió las Aguas Bautismales
Durante el templo de 

Nuestra Señora de la Salud, 
recibió el primer sacramen-
to Alana Solórzano Ortiz.

Los señores Alan Soló-
rzano Villalobos y Laura 
Ortiz Ayala, cumplieron con 
su deber presentándola ante 
la pila bautismal, llevando 
como padrinos a los señores 
Odín Solórzano Villalobos 
y Tania Monserrat Ramos 
Villalobos y a su madrina  
Sandra Denis Ureña Mo-
reno.

Finalmente este aconte-
cimiento se festejó con una 
animada comida familiar. Alana en brazos de sus padres.

La nueva cristiana con sus padrinos. Sandra Denis con su linda ahijada.

Juventud y Alegría en el Festejo de Brisa Nataly
Un ambiente de lo mejor en el que abundaron los chicos y chicas enmarcó el festejo por los quince años de vida de Brisa 

Nataly Martínez Ibarra.
Con el mejor de los ánimos y el deseo de divertirse al máximo llegaron al convivio familiar sus papás Sres. José Luis 

Martínez Ortiz y Elvia Ibarra Araujo, sus hermanos José Luis y Elvia Belinda, familiares y amigos, donde la alegría subió 
de tono cuando inició la música.

En fi n todo mundo la pasó contento por haber compartido tan gratos momentos con la feliz quinceañera que lució 
radiante y muy feliz.

 Brisa en compañía de sus seres queridos .

En días pasados el joven Ángel Piedra se graduó de la licenciatura en Salud Públicas y Urgencias 
Médicas. En el festejo lo acompañaron sus amigos Luis Alberto, María José, Emiliano Salvador, Víctor 
Aviña, Juan Pablo Aviña, Jorge E. Chavez, Karla T. Fesan.


