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Animada Fiesta Prebebé en Honor de Adriana

Juan Carlos Iglesias, Adriana Vázquez (festejada),
Georgina Nungaray (abuelita), Aracely Vázquez (tía),
Jesús Lorenzo Vázquez (abuelito) y los pequeños Héctor
y Luis Javier.

Un apuesto varoncito que
llevará el nombre de Diego, esperan en estos días los señores
Juan Carlos Iglesias Castillo y
Adriana Vázquez Nungaray, el
cual será su primer heredero.
Este feliz acontecimiento
ha reunido a familiares y amistades de la pareja, como en
esta ocasión que se organizó
en honor de la futura mamá
un animado y concurrido baby
shower en el restaurante Origen Latino.
Se trató de un agradable desayuno y para la ocasión se decoró el lugar con vistosos detalles alusivos al próximo alumbramiento, se organizaron
animados juegos y se departió
alegremente, pero principalmente se colmó de parabienes
a los futuros padres.

Derroche de Alegría en la Fiesta de Regina

Con detalles muy mexicanos y una refrescante albercada la simpática nenita
Regina Sarahí Fajardo Huazano dio una
cordial bienvenida a su octavo aniversario de vida.
Desde tempranito, en Campestre
Granja Chiquita, donde se llevó a cabo

su festejo, la cumpleañera empezó a
recibir las primeras manifestaciones de
cariño de parte de sus seres queridos y
amiguitos
Inquietos chiquitines se dieron cita
al lugar del convivio cargando útiles y
bonitos regalos para Regina, quien los

Cariñosos Detalles
Recibió Gustosa Isela
Muy felicitada con motivo de su reciente
cumpleaños estuvo la señora Isela de De la Cruz,
quien desde muy tempranito comenzó a recibir
felicitaciones familiares y más tarde disfrutó de la
agradable compañía de un grupo de amigas que la
invitaron a desayunar a La Jiménez, donde tuvieron
la oportunidad de felicitarla personalmente y
brindarle sinceros parabienes.
Asistieron: Tere Ponce, Luisa Carmona, Ofilia
Vizcaíno de Lepe, Adriana Horta, Soco Zárate, Imelda
Cuéncar de Mojarro, Yola Macías, Silvia Preciado,
Vicky Herrera, Rosita Lepe, Isela de De la Cruz
(festejada), Rosita Castillo entre otras.

recibió con una tierna sonrisa.
Para ayudarle a romper las piñatas y
apagar las velitas de su pastel estuvieron
sus hermanos Marco Vinicio y Armando,
sus abuelitos Sres. Armando Huazano
Moreno y Martha Dunia Vizcaíno Flores,
sus primitos, amiguitos y muchos más.

A la hora de la merienda los señores Marco Vinicio Fajardo Vizcaíno y
Esthela Berenice Huazano Díaz, padres
de la festejada, se distinguieron como
excelentes anfitriones al agasajar a sus
invitados con delicioso menú, sin faltar
la tradicional rebanada de pastel.
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XV ANIVERSARIO ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER TECOMESE IAP
En el templo dedicado a la Virgen de la
Candelaria de Tecomán, se llevó a cabo
la misa de acción de
gracias de la Asociación Contra el Cáncer
Tecomense I.A.P. Presidida por Alicia Reyna
Magaña, para agradecer y celebrar el quince
aniversario de su fundación. Enhorabuena.

FESTEJA SIETE DECADAS MICAELA

Mike Ávila, recibió la felicitación de su
sobrino Pablo Gutiérrez.
El pasado domingo en el salón de fiestas “Mis Genos” de la cuidad de Tecomán,
Micaela Ávila Gutiérrez, fue sorprendida
con una bonita fiesta por motivo de su cumpleaños Núm. 70 sus hijos Alfredo, Cecilia
Araceli, Blanca Lorena y Teresita de Jesús,
fueron los encargados de que luciera espec-

La cumpleañera en compañía de su esposo José Álvarez Barajas y
sus hijos Teresita de Jesús, Cecilia Araceli, Blanca Lorena y Alfredo.

70 años de feliz vida, celebró Micaela
Ávila Gutiérrez.

tacular al estilo mexicano, el gran festejo de
su querida mamá. La cumpleañera estuvo
acompañada de sus familiares y amigas,
quienes disfrutaron de ricas bebidas refrescantes, de antojitos mexicanos, postres y la
música viva amenizada por el grupo acústica de la capital del Estado. Felicidades.

La homenajeada en compañía de su nieto Alex Álvarez, su nuera
Sandra Gutiérrez y su hijo Alfredo Álvarez.

Nazaria de Cruz, Taty Kiyota y Gina Rojas de
Pineda.

Micaela rodeada del cariño de su hija Cecilia y Yomi
Medina y sus queridas nietas Montse y Mila Medina Álvarez.
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DEBUT SOCIAL DE OSIRIS ANDREA

Osiris Andrea estuvo muy felicitada por sus abuelitos Jesús Alcaraz y Alba Osiris Vázquez Montes.

Muy feliz en sus quince primaveras la guapa Osiris Andrea Valdez Meza.

Radiante de felicidad llegó a la
edad de las ilusiones Osiris Andrea
Valdez Meza
celebrando con gran
alegría sus xv años en compañía de su
querida familia.
Todo dio inicio con la ceremonia

La feliz quinceañera rodeada del cariño de sus papás Alba Osiris Meza Vázquez e Iván Chávez Ramírez.

religiosa en la capilla de la Virgen del
Rosario, luciendo un hermoso vestido
en tono color azul en compañía de
sus papás y padrinos de xv años. El
sacerdote le dirigió bellas palabras
felicitándola en ese día tan especial.

Más tarde en la casa de campo de
la familia Vázquez Montes, familia
y mejores amigos de Osiris Andrea,
disfrutaron de un regio banquete en
su honor. Felicidades.

Celebró sus Quince Años Keyla

Monserrat

Roberto Vázquez, Rocío Vázquez Montes, Martha Bernal de Vázquez y Carlos
Enrique Vázquez Montes, fungieron como padrinos de quince años de la señorita
Osiris Andrea.

Sus Quince Años Festejó
Mariana
Emocionada se encontró
Mariana Saralegui durante
el festejo que con motivo de
sus quince años de vida se
verificó en días pasados.
La celebración de acción
de gracias se llevó a cabo en
la Basílica Menor de Santa
maría de Guadalupe (Catedral).
Los señores Raúl López y
Zoila Sánchez acompañaron
a su hija en esos momentos
de gran alegría; asimismo
lo hicieron sus hermanos
Raúl y Gabriel y los señores
Jesús Guzmán y Guadalupe
de la Mora, a quienes la
quinceañera eligió como sus
padrinos.
Más tarde, se ofreció un
animado brindis familiar
donde los numerosos asistentes bailaron y brindaron
durante varias horas por la
dicha y felicidad de la linda
quinceañera.

Teniendo como marco el templo
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús,
ubicado en la población de Chiapa,
Keyla Monserrat Lara Sánchez celebró
emocionada su aniversario de vida
número XV.
Acompañada por sus padrinos,
señores C. Contreras Soto y Olivia
Lara Vega y los señores Felipe Guzmán
Aguayo y Herlinda Nava Lara, la

quinceañera presidió la ceremonia de
acción de gracias.
Ella es hija de los señores Leopoldo
Lara Vega (+) y Aurora Sánchez López.
Momentos después de que recibió
la bendición primaveral, así como las
consabidas felicitaciones de parte de
familiares y amigos, los presentes la
acompañaron hasta el Campestre El
Rosario, donde fue la recepción.

Keyla con los Sres. C. Contreras y
Olivia Lara

Los Sres. Felipe y Herlinda en
compañía de la quinceañera

Traileros Festejan Sexto
Aniversario
La quinceañera con papás y hermanos

Mariana escoltada por sus chambelanes

El club de traileros Caballeros del Camino, radicados en Estados Unidos cuya finalidad
es ayudar a las personas que lo necesitan, celebraron con una emotiva misa de acción de
gracias su sexto aniversario.
Posterior a la celebración religiosa y encabezados por su presidente Sr. Salvador
Ramírez, departieron por varias horas en animado convivio familiar.

