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La pequeñita Zuria 
fue bautizada

En emotiva ceremonia, la hijita de los señores Jorge 
Alberto Pérez Ramos y Myriam Selene Solano Luna, la 
pequeña Zuria Pérez Solano, recibió el sagrado bautismo.

Con anticipación, sus padres y madrina Yaret González 
Peralta asistieron a las pláticas previas a este acontecimiento 
tan especial en la vida de Zuria, donde tuvieron oportunidad 
de renovar su fe y comprender el gran compromiso que 
conlleva el apadrinarla.

La ceremonia tuvo como marco el Templo del Espíritu 
Santo, donde sus seres queridos se reunieron para 
participar de la alegría familiar.

Más tarde se dieron cita en confortable domicilio 
particular, donde en gran ambiente tuvieron la oportunidad 
de convivir y festejar esta fecha tan importante.

Zuria, nueva hija de Dios

Sra. Myriam Selene Solano Luna y Sr. 
Jorge Alberto Pérez Ramos

Zuria, en compañía de su madrina

Detalles cariñosos para Silvia Preciado  
Felicitaciones, buenos deseos y, 

sobre todo, el gusto de convivir y 
pasarla bien, fueron elementos so-
bresalientes durante el desayuno que 
se organizó en honor de la siempre 

amable señora Silvia Preciado.
El motivo de la reunión fue feste-

jarla por su cumpleaños, disfrutando 
a la vez de la oportunidad de com-
partir el pan y la sal en La Jiménez, 

donde el tiempo pasó sin sentir dis-
frutando de este modo un convivio 
inolvidable.

Saludamos a Francisco Alejandro 
Chavira Carmona, Yoli Macías, Irma 

Espíritu, Tere Lepe de Vizcaíno, Lui-
sa Carmona, Rosy Castillo, Rosita 
Lepe, Indelisa Peña, Zeno Carmona, 
Vicky Herrera, Silvia Preciado, Tere 
Ponce y Sofía Carmona.

Silvia, en su festejo de cumpleaños
Grupo de asistentes al desayuno para Silvia

Diversión en la fi esta de Paulina IsabelDiversión en la fi esta de Paulina Isabel

Ocho años cumplió Paulina Isabel 
Zapata López, motivo especial por 
el que su papito Sr. Roberto Zapata 
Pérez y sus tías María Candelaria y 
María del Refugio Zapara Pérez y su 
abuelita Sra. María de Jesús Pérez 
Olmos prepararon en su honor una 
linda fi esta para festejarla.

El salón de eventos del Sindicato 
de Gobierno fue el elegido para tal 
fin y se cubrió con gran cantidad 
de globos y con fantásticos detalles 
infantiles para recibir a los numerosos 
chiquitines que emocionados llegaron 
para desearle un feliz cumpleaños y 
entregarle los lindos presentes que le 

llevaron.
Risas y carcajadas se dejaron 

escuchar durante todo el festejo, ya 
que los pequeños gozaron al máximo 
de la quiebra de piñatas y los detalles 
que estuvieron de súper lujo, así como 
de los divertidos juegos y sorpresas 
que ahí se organizaron.

Paulina, con su papá y abuelita La festejada con sus tías 

Reunión de secundaria de la Generación 66-69
Como ya tradicionalmente lo han 

venido haciendo, los integrantes de la 
Generación 1966–1969 de egresados 
de la Secundaria del Instituto Cultural 
de Colima se reunieron una vez más 
en días pasados, con el propósito de 

saludarse personalmente y compartir 
sus experiencias.

Primeramente se dieron cita en el 
templo dedicado al Sagrado Corazón 
de Jesús, donde tuvo lugar la misa de 
acción de gracias y posteriormente 

se reunieron en animado festejo, 
en el que los asistentes departieron 
alegremente y charlaron amplio y 
tendido recordando algunas anécdotas 
y vivencias de sus años de estudio que 
los han mantenido unidos.
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El Primer Sacramento para Blanca Josabeth

La ceremonia en que la nenita Blanca Jo-
sabeth Santos Díaz entró a formar parte de la 
gran familia católica se verifi có en el Templo 
de la Preciosa Sangre de Cristo, hasta donde 
llegó acompañada por sus padres, Sres. Oscar 

Santos Reyes y Cinthia Díaz Vázquez, así como 
de sus padrinos de bautizo, Sres. Saúl Díaz y 
Karina Romero Chávez, y su madrina de pre-
sentación, Sonia Alicia Arriaga Tejeda.

En el lugar se había reunido numeroso 

grupo de familiares y amistades para acom-
pañarlos y compartir con ellos la alegría del 
acontecimiento.

Ante la pila bautismal, el sacerdote recordó 
a papás y padrinos el compromiso que en esos 

momentos adquirían de formarla en la fe cató-
lica y guiarla a lo largo de su vida.

Más tarde se festejó este feliz aconteci-
miento con animada recepción en Jardines de  
la Estancia.

Blanca, en brazos de sus papás La nueva cristiana con sus padrinos de bautizo La pequeñita con su madrina de presentación

Globos y piñatas para Danna 
Regina

Los entusiastas papás 
de la linda nenita Danna 
Regina Montes Galindo, 
señores Edwin Amaury 

Montes Meza y Ana Karen 
Galindo Luna, organizaron 
en días pasados alegre y 
divertida fiesta infantil 

con motivo del  tercer 
aniversario de vida de su 
heredera.

Esa tarde, la pequeña 
disfrutó a raudales su 
fiesta en compañía de sus 
amiguitos y familiares 
c e r c a n o s ,  q u i e n e s  l e 
llevaron lindos regalos 
para testimoniarle sus 
afectos y buenos deseos.

La fiesta se llevó a cabo 
en Caracoles, el cual fue 
decorado con globos y 
detalles infantiles, donde 
la  fes te jada  part ió  e l 
gran pastel bellamente 
decorado.

E s a  t a r d e ,  l o s 
anfitriones ofrecieron a 
sus invitados una fiesta 
inolvidable y al despedirse 
s e  l e s  a g r a d e c i ó  s u 
presencia con artísticos 
aguinaldos repletos de 
golosinas.

Animado festejo en honor de 
Luisa

En días pasados, 
la siempre amable 
señora Luisa Moreno 
Álvarez disfrutó de 
un agradable festejo 
por su 97o aniversa-
rio, en el que recibió 
abrazos cariñosos y 
finas atenciones de 
que le prodigaron 
con mucho cariño 
sus hijos, nietos, bis-
nietos, amistades y 
demás familiares, 
quienes saborearon 
en su compañía una 
deliciosa comida 
mexicana y bailaron 
incansables por va-
rias horas al ritmo 
de un grupo versátil, 
ello en su natal Que-
sería, ubicada en el 
municipio de Cuauh-
témoc.
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Baby shower en honor de Karen

Para celebrar  la próxima llegada de 
su bebé, Karen Michel de García recibió 
un emotivo  baby shower en su honor, 
organizado por su suegra, la  señora 
Reyna  Munguía de García, y su cuñada, la 

Sra. Reyna  Karely García Munguía. 
La celebración  se llevó a cabo la 

mañana del pasado miércoles en el 
restaurante terraza del  gran hotel 
Tecomán, donde se dieron cita las amigas 

y familiares de la festejada, quienes 
colmaron de felicitaciones y buenos 
deseos  a la futura mamá, quien espera  
con ansias a la pequeña  Valentina   en 
compañía de su esposo, Tony García 

Munguía. 
En medio de un ambiente jovial, 

las invitadas pudieron disfrutar  de 
charlas amenas, además de un exquisito 
desayuno. ¡Felicidades! 

La futura mamá, Karen Michel de García, se 
convertirá en mamá de una linda niña.

Reyna Munguía de García y  Reyna Karely 
García, lucieron como verdaderas anfi trionas de 
la tierna fi esta de canastilla en honor de Karen 
Michel de García.  

Manuela e Isaías contrajeron 
nupcias
Manuela Espíndola Luna e Isaías Montes Villegas 

celebraron su boda religiosa, para lo cual eligieron el 
templo dedicado a San Felipe de Jesús (Beaterio).

Los contrayentes son hijos de los señores Santiago 
Espíndola Nava y Manuela Luna Soto, y los Sres. José 
Montes Torres (+) y Victoria Villegas Pulido (+).

Estuvieron presentes fungiendo como padrinos por 
parte de la novia los señores Gilberto Hernández Ramírez y 
Sonia María Rodríguez, y por parte del novio, lo hicieron los 
señores Fernando Pérez V. y Elda Mora de Pérez.

Horas más tarde, en el rancho Santa Julia se festejó el 
enlace, donde los asistentes disfrutaron por varias horas de 
una alegre recepción y colmaron de parabienes a la pareja.

Sr. Gilberto Hernández 
Ramírez y Sra. Sonia 
María Rodríguez

Sr. Fernando Pérez V. 
y Sra. Elda Mora de Pérez

Padrinos, madrinas y 
pajecitos


