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Rita Leyvi Disfrutó Gran Agasajo de Cumpleaños

La maestra Rita Leyvi Vázquez Requena 
es una persona muy querida y estimada por 
familiares y amistades y prueba de ello fue 
el convivio que se organizó en su honor en 

Casa Valentina.
Como en todo cumpleaños, las muestras 

de cariño y felicitaciones no se hicieron 
esperar, además los presentes disfrutaron 

espléndido menú.
Así pues, entre el gran ambiente y 

disposición de todos para bien estuvieron 
sus hijos Mario y Gabriela Alcaraz Vázquez, 

sus hermanos Jesús Lorenzo Gabriel, 
Guadalupe Eugenia, María Dolores y 
Araón Vázquez Requena y sus demás seres 
queridos con quienes la pasó de lo mejor

La festejada rodeada de sus hermanos y 
hermanas 

La feliz cumpleañera en compañía de sus seres queridos

Hace unos días la siempre amable 
señora Irma Espíritu recibió sinceras y 
cariñosas manifestaciones de afecto por 
parte de un entusiasta grupo de amigas que 
la agasajaron por su cumpleaños.

Todas ellas prodigaron a la festejada 
un sinfín de parabienes y compartieron 
en su compañía un delicioso desayuno en 
La Jiménez, donde abundaron los lindos 
detalles, las flores, el pastel y muchos 

bellos obsequios.
Estuvieron presentes: Soco Zárate, 

Tere Ponce, Yola Macías, Silvia Preciado, 
Rosita Lepe, Adriana Horta, Ofilia 
Vizcaíno de Lepe, Luisa Carmona, Indelisa 

Peña, Conchita Magallón, Conchita 
González de Negrete, Rosita Castillo, 
Sofía Carmona, Consuelo Espíritu, Irma 
Espíritu (festejada), Zeno Carmona y 
Ofelia Gallegos.

Reunidas Para festejar a Irma Espíritu

Feliz cumpleaños disfrutó Irma
Festejada y amigas en agradable convivio

Hace unos días, la señora Alejandra 
Vázquez Plazola fue homenajeada con 
divertido baby shower,  el  cual  fue 
ofrecido por las señoras Conchita de 
Vázquez e I l iana Ramírez,  quienes 

cuidaron que cada uno de los detalles 
estuviera listo para que esta reunión 
fuera inolvidable para la futura mamá.

Ale está casada con el señor Jorge 
Vázquez y ésta es la primera vez que la 

cigüeña los visitará.
E l  c o n v i v i o  t u v o  l u g a r  e n  e l 

restaurante Origen Latino, donde la 
futura mamá tuvo la oportunidad de 
convivir con sus amigas y familiares, 

quienes le obsequiaron lindos regalos 
para Alejandro, pero sin duda lo más 
importante fueron los útiles consejos 
que recibió, los que seguramente le 
serán de gran utilidad.

Alejandra y Jorge en Espera de la Cigüeña
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ALEJANDRA GUTIÉRREZ, SE DESPIDE LA SOLTERÍA

El alcalde Tecomense Elías Lozano, Álvaro Leaño y Alejandro Gonzalez, 
realizaron el corte inaugural de la nueva gasolinera en el municipio de 
Tecomán, Akron. 

Quién está a unos pasos del al-
tar  es Alejandra Gutiérrez Farías, 
por tal motivo se llevó a cabo una 
despedida de soltera en su honor. 

Fue en conocido salón de 
fiestas, cuando las amigas  y 
familiares se reunieron para 
acompañar  a la novia en esta 
importante  etapa de su vida.  Las 
anfitrionas de esta celebración 
fueron la señora Rocío Farías de 

Gutiérrez, mamá de la novia y la 
futura suegra Lucy Martínez de 
Vera quienes organizaron  esta 
tradicional reunión femenina,  
además de buenos consejos, hubo 
también  juegos y regalos  para 
las invitadas. Será el próximo 22 
de Diciembre cuando Alejandra  
se una en matrimonio  con Juan 
Pedro Vera Martínez  en la capital 
del Estado. Felicidades. 

Alejandra Gutiérrez y Juan Pedro Vera, 
se unirán en matrimonio el  próximo mes 
de Diciembre. Las organizadoras de la despedida de soltera, 

Lucy Martínez de Vera y Rocío Farías de 
Gutiérrez. 
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Celebrando Aniversario Matrimonial

Durante emotiva ceremonia, Ana Li-
lia Amezcua Lozoya y Ángel Jesús Reyes 
Cárdenas celebraron con gran alegría 
sus bodas de plata y agradecieron al Se-
ñor por permitirles recorrer juntos ese 
camino.

Emocionados se presentaron en el 
templo del Inmaculado Corazón de Ma-
ría acompañados por sus hijos Ángel 
Adrián, Jesús Andrés y Eliseo Antonio, 
así como familiares y amistades con 
quienes compartieron esos felices mo-
mentos.

Como padrinos de Ana estuvieron los 
Sres. Antonio Amezcua y María Gonzá-
lez y de Ángel los Sres. Abel González 
Sánchez y Rosa María Espíritu Macías.

Más tarde fueron agasajados con ani-
mado brindis familiar.

Padrinos de los festejados Padrinos de los festejados

La feliz pareja acompañados por sus hijos.

Celebración en Honor 
de Sandra Jacqueline

El templo dedicado al Espíritu Santo sirvió de marco 
para la ceremonia eucarística en la que Sandra Jacqueline 
Reyes Sánchez agradeció al Creador el haberle permitido 
festejar sus quince años.

La quinceañera compartió esos momentos con sus 
papás, Sres. Oscar Gerardo Ramírez Mirandi y Sandra 
Janeth Reyes Sánchez, quienes resultaron ser excelentes 
anfi triones de este feliz acontecimiento.

Sandra también estuvo acompañada por sus padrinos, 
Sres. Oscar Uriel Chaparro Aceves y Cinthya Aracely Reyes 
Sánchez.

Posteriormente se dirigieron a Peña Alta, donde 
compartieron con ella su inmensa felicidad.

Sr. Miguel Angel Morín y 
María Cristina Durán de Morín.

Sra. Cinthya Aracely Reyes Sán-
chez y Sr. Oscar Uriel Chaparro 

El Primer Sacramento Para Thiago Alessandro

La ceremonia en que el pequeño 
Thiago Alessandro Cuevas Con-
treras  entró a formar parte de la 
gran familia católica se verificó en 
el templo consagrado a San Felipe 
de Jesús (Beaterio), hasta donde 
llegó en brazos de sus padres, Sres. 
Tomás Cuevas Arellano y Gabriela 

Contreras Cernas, así como de sus 
padrinos, Sres. Felipe López Ro-
dríguez y María Teresa Domínguez 
Chavarría.

En el lugar se había reunido nu-
meroso grupo de familiares y amigos 
para acompañarlos y compartir con 
ellos la alegría del acontecimiento.

Ante la pila bautismal el sacer-
dote recordó a papás y padrinos el 
compromiso que en esos momentos 
adquirían de formar al pequeño en 
la fe católica y guiarlo a lo largo de 
su vida.

Más tarde en Marionetas se fes-
tejó este feliz acontecimiento.

El pequeñito en brazos de sus 
papás

Sr. Felipe López Rodríguez y Sra. María Teresa 
Domínguez Chavarría 

presentación de Ladies
Gym en la Feria de Colima 2018

Con gran entusias-
mó y energía  se pre-
sentaron alumnas e ins-
tructoras de Ladies Gym 
en la Feria de Todos los 
S a n t o s  C o l i m a  2 0 1 8 .
Haciendo muestra de  la 
variedad de sus clases 
que tienen en el gimna-
sio, al ritmo de zumba, 
aeróbico, baketas, Jum-
ping y twerk, todas las 
presentes hicieron gala 
de una linda exhibición 
prendiendo con su ener-
gía a todos los asistentes.
Con más de 18 años en 
Colima; Ladies Gym ha 
buscado siempre dar un 
espacio de recreación, en-
tretenimiento, bienestar 
física y un lugar exclusivo 
todas las damas de Colima.


