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¡Felicidades! En tarde de bingo
Virginia Jácome disfrutó amena tarde  
con amigas en el Playa Caracol.

Cristian Reyes Acosta, Alan Cohen,  
Armando Nieto Diaz Mirón y Elihu Rodríguez.
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Contraerá nupcias con 
Maximiliano Delfín Filidor
BOCA DEL RÍO
ANTONIO U. BAYONA
IMAGEN DEL GOLFO

D
os han sido las despedi-
das de soltera que con 
motivo de su próxima 
boda con Maximiliano 
Delfín Filidor ha tenido 
la encantadora Kristtell 

Pavón Malpica.
Emotiva y trascendental fue su des-

pedida espiritual llevada a cabo en el 
restaurante Il’Veneziano, donde recibió 
los mensajes y artículos que conllevan 
estas reuniones, y la segunda muy al 
estilo de los años 30 ś.

La primera de ellas, fue organizada 
por la tía Petra, Eva y Marcela Pavón, con 
la participación de Marcela de Novoa, 
Anís de Rodríguez. Ana Rosa Gonzá-
lez, Lucero de Guzmán, Irene de López, 
Elvira del Carmen Tejera, Víctoria de 
Malpica, Claudia de Delfín, entre otras, 
y desde luego la mamá de Kristtell, Yoly 
Malpica de Pavón.

Días después en el Hotel Indigo, ma-
má y suegra de la futura desposada, le 
ofrecieron animada y concurrida despe-
dida al estilo de los años 30 ś, contando 
con numerosos y entretenidos juegos 
con lo que dieron muchísimos regalos 
a las ganadoras. 

La boda de Kristtell y Maximiliano, 
se llevará a cabo el 6 de agosto en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Santa Ana 
en Boca del Río. 
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 › Celebran doble despedida 

de soltera a Kristtell Pavón Malpica

Kristtell,  
feliz al estilo  
de los años 30 ś.

Carolina Delfín, Cori Escamilla, Helena Bermúdez 
y Alejandra Córdova.

YolY MalpiCa De pavón 
colocando el corsage de bienvenida 
en la despedida al estilo charleston.

la festejaDa 
disfrutó  
muchísimo  
del evento  
con sus amigas.

Karen 
Morales, 
Jenniz Droz, 
Bertha  
Aguirre  
y Gisselle 
Díaz.

ClauDia De Delfín, 
entregando la cruz bendecida.

anís Díaz De roDríguez, 
entregó costurero.

Durante la DespeDiDa espiritual,  
Ana Rosa González, entregó enseres 

 de limpieza para la casa.

la futura novia rodeada de familiares y amigas que compartieron su despedida espiritual.


