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La Pequeña Edith 
Cumplió Dos Añitos

Una muy divertida fi esta 
infantil inspirada en el tema 
de Mimí que tuvo lugar 
en Caracoles, enmarcó la 
celebración del segundo 
aniversario de vida de la 
linda nenita Edith Isabella 
Roldán Zamora, hijita muy 
consentida de los señores 
Nicolás Roldán Beltrán y 
Karen Zamora Castañeda.

Desde las primeras ho-
ras de la tarde comenza-
ron a llegar gran cantidad 
de familiares y amiguitos, 
quienes la felicitaron cari-
ñosamente y le entregaron 
bonitos regalos.

Los asistentes pasaron 
una tarde muy divertida 
compartiendo múltiples 
sorpresas, la quiebra de las 
tradicionales piñatas y por 
supuesto el esperado mo-

mento de partir el pastel.
Entre los asistentes se 

encontraban sus más cerca-
nos familiares y amistades 
y una gran cantidad de 
pequeñines que brincaron 
incansables.

Durante emotiva misa de acción 
de gracias, la pareja formada por 
los señores Luis Mario Núñez Va-
lencia y María Ignacia López Blanco 
celebraron con gran alegría sus 50 
años de vida conyugal y agradecieron 
al Señor por permitirles recorrer juntos 
ese camino.

Emocionados se presentaron a las 
puertas de la Basílica Menor de San-

ta maría de Guadalupe (Catedral) 
acompañados por sus hijos Ricardo, 
Xóchitl, Verónica, María Guadalupe 
y Arnoldo, acompañados por sus 
respectivas familias para compartir 
gustosos esos felices momentos.

Flores naturales enmarcaron la 
entrada del cortejo hasta su llegada 
al altar, donde fueron recibidos por 
el sacerdote Guillermo Figueroa, 

quien los felicitó por vivir siempre 
apoyados en las enseñanzas de Je-
sús.

Más tarde fueron agasajados con 
alegre recepción que tuvo lugar en 
La Palapa, donde no faltaron los 
variados brindis, la alegría y el buen 
humor, así como las consabidas fe-
licitaciones por parte de sus seres 
queridos y amigos ahí presentes.

Celebrando Cincuenta Años de 
Vida Matrimonial

Sra. Dora Angélica Victorino Molina y Sr. Arturo 
Flores García

 Sr. Ricardo Núñez López y Sra. Aracely Cárdenas 
Melitón

Los festejados rodeados de sus seres queridos

Equipo de Directoras del Centro de Atención de Educación de la Zona 1 
perteneciente a la SEP celebraron el día del maestro con una muy animada 
comida. 

Maestras de la Coordinación de la Unidad de Servicios Administrativos y 
Educativos (USAE) Zona Norte, festejaron el día social del maestro con un 
delicioso desayuno en el Restaurante Los Molcajetes.

Locatarias del mercado Constitución celebraron 
el día de la madre con un rico desayuno en el 

restaurante El Patio del Hotel Ceballos, en el 
cual estuvo como invitado especial el Secretario 

de Fomento Económico del Gobierno del Estado 
Walter Oldenbourg.  
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 INAUGURACIÓN  DE LA NUEVA TIENDA SURTIDORA FERRETERA 

En la cuidad de Colima se realizó el corte de listón inaugural de la nueva 
tienda Surtidora Ferretera a cargo de sus propietarios Marco Vinicio 
Gómez Terrones y su esposa Carmelita Gudiño de Gómez. Enhorabuena. 

En el brindis y bendición de la nueva tienda SURTIDORA FERRETERA 
Los anfi triones Marco Vinicio y Carmelita, acompañados de sus papás 
Carmelita Ochoa de Gudiño  y Sigifriedo Gudiño Toscano y la Sra. Francisca 
Terrones de Gómez. 

Familia Gómez Gudiño. Elenita Ochoa de Gudiño, Mariana Gudiño, Bertha Ochoa de Venegas, 
Carolina Venegas, Carmelita Ochoa de Gudiño, Patty Venegas y compañía. 

Francisca Terrones, Conny Gómez,  Jorge Gómez, Vianey Gudiño de 
Gómez y compañía, presentes en la inauguración de la nueva sucursal de 
Surtidora Ferretera.  

Invitados especiales a importante acontecimiento.

LE CANTAN LAS 
MAÑANITAS A 
ARNOLDO 

El pasado martes  Ar-
noldo Pérez Novela, cele-
bró su cumpleaños núm. 7 
acompañado de sus  papás 
Arnoldo Pérez Gutiérrez y 
Laura Yadira Novela Jimé-
nez  donde recibió muchos 
abrazos y buenos deseos

El festejado Arnoldo Pé-
rez Novela, disfruto y partió  
delicioso pastel .
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Nataly y la 
Felicidad de 
su Aniversario

Con la alegría de celebrar sus XV años Nataly Cassandra 
García Plascencia acudió al altar de San Francisco de 
Almoloyan acompañada por su familia y amistades, 
principalmente por sus papás Sres. Jorge García Pérez y 
Lucy Plascencia.

Como sus padrinos se distinguieron los Sres. Carlos 
Eduardo y Aranzazú Guzmán Plascencia.

Al término del acto eclesiástico, la terraza Camino Real 
reunió a numerosos invitados que departieron al ritmo de 
animada música y la colmaron de felicitaciones.

 Sra. Lucy Plascencia y Sr. Jorge 
García Pérez

Sres. Aranzazú y Carlos Eduardo 
Guzmán Plascencia

María y José Celebraron Bodas de Oro
Con motivo del cincuenta aniversario 

de casados, los señores José Dolores 
Lozano Marín y María Mercedes Vega 
Viera en compañía de sus hijos José 
Alejandro, Luz Elena, Gabriel y Marco 
Antonio accedieron al altar del templo 
dedicado al Inmaculado Corazón de 

María, para con gran fervor agradecer al 
Creador por las bendiciones recibidas y 
la unión familiar de que gozan.

Estuvieron acompañados también 
por sus hijos políticos María Guadalupe 
Ramos, Rodolfo González, Alejandra 
Ballesteros y Diana Guadalupe Osorio 

y sus nietos: Clarissa, Marco Antonio, 
Axxel, Issac, Paola, Regina, Evelyn, 
Omar y Gabriel, quienes junto con 
sus demás familiares y amistades 
disfrutaron animada recepción en 
Allegra y recibieron las consabidas 
felicitaciones.

Los festejados en compañía de sus hijos

Mercedes y Dolores con sus seres queridos

Jocelyn Presidió Festejo 
por XV Años

Jocely n Kareli  cumplió 
quince años de vida y por 
tan feliz motivo se ofreció 
una muy concurrida recep-
ción en su honor.

La animada recepción 
se llevó a cabo en el salón 
Jaleo, donde familiares 
y amistades se reunieron 
para ser partícipes de su 
felicidad y colmarla de pra-
bienes para su vida futura.

Horas antes se ofreció 
emotiva misa de acción 
de gracias en la Basílica 
Menor de Santa María 
de Guadalupe, donde la 
quinceañera estuvo acom-
pañada por su mamá Sra. 
María Teresa solís acompa-
ñada por su pequeño hijo y 
sus padrinos Sres. Gabriel 
Olivera Orozco y Liliana 
Sánchez Horta

Sra. María Teresa 
Solís en compañía de su 
hijo

Sr. Gabriel Olivera 
Orozco y Sra. Liliana 
Sánchez Horta


