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Abrazos y Felicitaciones Recibió Ana Evelia
En su día de días, la amable
señora Evelia Camacho estuvo
recibiendo incontables muestras
de afecto y cariño, como éste
agradable desayuno que en su
honor tuvo lugar en el restaurante
Delirio, donde recibió cariñosos
abrazos y parabienes.
Estuvieron presentes: Ofelia
Vargas, Tere Vargas, Ady Mejía,
Mayra Pacheco, Yola Zaragoza,
Mary Sandoval, Adela Ramírez,
Ana Evelia Camacho (festejada),
Matías Cárdenas y Mago Monroy.

Quinto Cumpleaños de las
Gemelas Saskia y Nadine

Muy Divertidas con sus invitados

Gustosas asistentes al festejo de Ana Evelia

Muchas Felicidades
Para Rosita
En días pasados saludamos en el Restaurante La
Jiménez a un grupo de amables damas las cuales se
encontraban festejando el cumpleaños de la señora Rosita
Castillo.
Felices momentos disfrutó la cumpleañera en compañía
de sus estimadas amigas con quienes degustó un sabroso
desayuno mientras charlaban animadamente.
Ahí saludamos a: Tere Ponce, Ofilia Vizcaíno de Lepe,
Soco Zárate, Yola Macías, Adriana Horta, Rosita Lepe, Isela
de De la Cruz, Conchita Magallón, Silvia Monrroy, Sofía
Carmona, Luisa Carmona, Conchita González de Negrete,
Ana Esther Simental Herrera, Indelisa Peña, Rosita Castillo
(festejada), Ofelia Gallegos y Zeno Carmona.

Animado desayuno en honor de Rosita

Saskia y Nadine con sus papás
Con una muy divertida y alegre fiesta
colmada de vistosos detalles se homenajeó a
las lindas nenitas Saskia Carolina y Nadine
Isabella Rosler Delgado, primogénitas de
los señores Boris Alexander Rosler y Claudia Yolanda Delgado Virgen , en ocasión de
su quinto cumpleaños, misma que se llevó a
cabo en Caracoles.
A su llegada gran cantidad de familiares
y amigos felicitaron a las lindas festejadas
y les entregaron bonitos regalos, entre
ellos sus abuelitos Sres. Francisco Javier
Delgado Urzúa y Carmen Yolanda Virgen
Rodríguez.

Las Pequeñas con sus abuelitos
maternos
Varias piñatas se quebraron durante el
festejo, pero sin duda el mayor atractivo
para los chiquitines fueron y brincolines
que hay en el lugar mismos que disfrutaron
incansables.
Culminó el festejo con rica merienda y
de postre una gran rebanada de pastel decorado el cual juntas partieron con la ayuda
de sus papás, mientras los invitados le cantaban las tradicionales “mañanitas”.
Juegos y diversión continuaron hasta el
anochecer, cuando los invitados se fueron
despidiendo y como recuerdo recibieron
lindos bolos repletos de dulces.

Josune Isabella fue Bautizada

Cariño y Amistad Recibió
Genoveva

la nueva cristiana con
papás y abuelita paterna

En esta ocasión la festejada fue nada
menos que la amable señora Genoveva
De la Madrid González y para compartir
con ella la felicidad de su cumpleaños
sus seres queridos la invitaron a desayunar a La Casa de Piedra, donde
pasaron una agradable mañana en su

compañía.
Entre los presentes anotamos a: Enriqueta De la Madrid, Francisco Rafael
De la Madrid, Amparo Ursúa, Salvador
De la Madrid, María Luisa De la Madrid,
Genoveva De la Madrid (festejada) y
Dolores De la Madrid.

La pequeña Josune Isabella Delgado
Sánchez fue llevada a la casa del Todopoderoso
para cumplir son el primer sacramento de la
grey cristiana, el sagrado bautismo.
Sus papás Sres. Fausto Leopoldo Delgado
Flores y Gwendolyne Monserrat Sánchez
Contreras se presentaron en la parroquia de
San Juan Diego, donde como fieles católicos
acudieron a este bello encuentro y ante Dios
oraron por la vida y futuro de su nenita.
Como padrinos estuvieron presentes los
señores Eduardo y Cristina Jannette Sánchez
Contreras y como madrina de presentación María
de Lourdes Sánchez Torres, quienes con agrado

Josune con sus
abuelitos maternos
se presentaron para cumplir con este bonito
compromiso religioso.
De manera especial asistieron sus abuelitos
maternos Sres. Eduardo Sánchez Torres y
María Guadalupe Contreras Villaseñor y su
abuelita paterna, Sra. María Beatriz Delgado
Flores.
Durante la ceremonia el sacerdote les hizo
ver lo importante que es el cumplir con los
sacramentos, y sobre todo, con el primero que
es el bautizo.
Posteriormente los invitados disfrutaron
animado festejo en Origen Latino, donde se
colmó de parabienes a la nueva cristiana.

Agradable Reunión de Compañeras Normalistas

Agradable Reunión de
Amigas

Rostros felices encontramos en días pasados en
el restaurante La Casa de
Piedra donde saludamos
a Hilda Munguía, Luisa
Zamora, Marina Solano
y Amparo Ursúa, quienes
seguido se reúnen con
el propósito de charlar y
reafirmar la amistad que
las une desde sus tiempos
de estudios en la Escuela
Normal de Maestros, pasando así una agradable
mañana.

Hace unos días las siempre amables señoras que conforman este grupo de muy
estimadas amigas, se reunieron en el Charco de la Higuera, donde compartieron deliciosos
platillos aderezados con amena charla disfrutando de horas plenas de entretenimiento.
Estuvieron presentes: María Luisa Osorio, Tere Aguirre, Isabel Sánchez, Julia Torres y
Pina Farías.
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JESÚS ALEJANDRO Y CECILIA MARGARITA SE UNEN EN MATRIMONIO

Martha Alicia Basulto Cortez y Idelfonso Ruelas Cabellos, padrinos de bodas.

La pareja formada por Jesús Alejandro y Cecilia Margarita.

Después de una larga relación llena de respeto y amor,
Jesús Alejandro Domínguez Ruelas y Cecilia Margarita
Chávez Lomelí, decidieron dar este paso tan importante
en sus vidas, unirse en matrimonio celebrado con una gran
boda al cual asistieron amigos y familiares.
Primeramente se llevó a cabo una ceremonia en el
campestre San Rafael presidida por el pastor Set Gutiérrez
Maldonado para después pasar al banquete de bodas
donde ya se encontraban sus invitados para pasar gratos
momentos en compañía de los recién casados.
Fue una noche muy agradable para la familia Domínguez
Chávez que recibieron múltiples felicitaciones y buenos
deseos por su próxima etapa en la vida.

papás del novio. J. Jesús Domínguez
Trejo y Ana Alicia Ruelas de Domínguez

Papás de la novia. José Chávez Araiza y
Martha Alicia Lomelí Gutiérrez.

ELEGANTES XV AÑOS DE EVALU RAMÍREZ
Evalu Ramírez, celebrando sus anhelados
quince años.

Luis Alberto Ramírez y Julia Torres de
Ramírez, papás de la festejada Evalu.
Con el corazón lleno de
las ilusiones que acompañan
a la juventud, Evalu Ramírez
Torres, celebró en grande
sus primeros quince años de
vida.
La celebración dio inicio
con una significativa ceremonia de acción de gracias
en el templo dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús
en esta ciudad de Tecomán,
donde la quinceañera luciendo un bello vestido de gala estuvo acompañada por familiares y amigos encabezados
por sus papás Luis Alberto
Ramírez y Julia Torres de Ramírez así como sus padrinos
Andrés Soto y Guadalupe
Torres, Carlos y Francis Páez.
Un emotivo mensaje dedicó

el presbítero a quinceañera,
quien atenta escuchó los
consejos, en lo que se refería
el incondicional amor que

En ese día tan especial la linda quinceañera
estuvo acompañada de sus padrinos Andrés Soto
y Guadalupe Torres.
Dios tiene para sus hijos.
Cientos de felicitaciones
y abrazos recibió la festejada y Posteriormente en el

campestre San Rafael, bailó
su primer vals acompañada
de su papá donde disfrutó de
una gran noche. Felicidades.

REUNÓN DE EGRESADOS DE LA SECUNDARIA
GREGORIO TORRES QUINTERO

En conocido restaurante de Tecomán se reunió la generación 1968/1971
egresados de Esc. Secundaria Gregorio Torres Quintero, para celebrar las
fiestas de decembrinas y darle la bienvenida al año nuevo 2019. Enhorabuena.
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Karla Celebró su Décimo Quinto Aniversario

Sra. Bertina García Cortez y
Sr. José de Jesús Tapia García

Sra. Dafné Goreti Machuca Delgado
y Sr. Rubén García Miranda

Hoy que Karla Noemy Tapia García ha llegado a la edad
de las ilusiones, durante emotiva misa de acción de gracias,
pidió al Señor que convierta en
realidad sus sueños.
Familiares y amistades se
congregaron en el templo de
Nuestra Señora del Carmen
para participar de la felicidad
que embargaba a la quinceañera.
Karla es hija de los señores
José de Jesús Tapia García y
Bertina García Cortez, quienes
invitaron a los señores Rubén
García Miranda y Dafné Goreti
Machuca Delgado para que
apadrinaran a su hija.
Posteriormente en el Casino del Sutuc se llevó a cabo la
recepción.

Ileana Celebró sus Quince Primaveras

La quinceañera en compañía de su
mamá y su tío
Ileana Joselyn Rodríguez
Guzmán cumplió quince años
de edad y por tan feliz motivo
su consentidora mamá Sra.
Ana Gabriela Guzmán Rodríguez ofreció animado festejo
en su honor que tuvo como
marco el Casino de los Burócratas, donde sus amigos y familiares se reunieron para ser
partícipes de la inmensa dicha
que la embargaba.
Horas antes de la recepción,
se ofreció emotiva misa en el
templo consagrado a Nuestra
Señora de la Salud, donde
estuvo acompañada, por su
mamá y su tío Josué Guzmán
Rodríguez; por sus padrinos,
señores Enrique Álvarez Carrillo y Perla Alejandra Fonseca,
sus hermanos José y Yamileth
y sus damas de honor.

Sra. Perla Alejandra Fonseca y Sr.
Enrique Álvarez Carrillo

Inolvidables Momentos Vivió Lupita

María Guadalupe en compañía de
sus padres

La quinceañera
chambelanes

con

sus

Sr. Dionisio Contla Coronado y
Bertha Ramírez Guillén
Con la emoción reflejada
en su rostro María Guadalupe ingresó a la Basílica
Menor de Santa María de
Guadalupe (Catedral), escoltada por sus padrinos Sres.
Dionisio Contla coronado
y Bertha Ramírez Guillén,
quienes ocuparon los sitiales
de honor a su lado.
La quinceañera es hija
de los señores Benito Diego
Jiménez y Bertha Jaqueline
Contla Ramírez.
Posterior a la celebración,
en La Villa del Río, se llevó a
cabo la recepción en la que
recibió abrazos, felicitaciones
y lindos regalos de parte de
sus familiares y amistades.

