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¡Buenos deseos..!
Flor Trujillo celebró junto a sus amigas Karina, 
Luz y Geraldine, un año más de vida.  
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La famILIa de la novia en pleno, sus hermanos Nori, Juan Manuel, Rosita y Lorrimer, además 
de sus padres, doña Rosita y don Juan Manuel, sin faltar sus sobrinos, Juan Manuel, Diego, Sonia, 
MaryFer y Lorri.

Doña LucILa Domínguez SantoS, mamá de Osbaldo, además de la familia del novio, 
posaron para la foto del recuerdo al lado de la enamorada pareja.

Ante la presencia de 
Dios, juraron  
amarse toda la vida
CoatzaCoalCos, Ver.
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La iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
lució llena de flores la tarde del sábado 16 
de julio, para darle así la bienvenida a la 

enamorada pareja formada por la guapa Ylenia 
Rodríguez Caamaño y el apuesto Osbaldo Chang 
Domínguez, quienes después de haber compro-
bado durante su noviazgo que son el uno para el 
otro, decidieron unir sus vidas ante Dios.

Acompañados de sus respectivas familias, los 
novios escucharon la ceremonia e intercambiaron 
las argollas matrimoniales para después escuchar 
en voz del sacerdote el tan anhelado: “los declaro 
marido y mujer”.

La radiante novia ofreció su ramo a la virgen 
antes de abandonar el recinto del brazo de su aho-
ra esposo, en medio de un cúmulo de aplausos, 
abrazos y muchas felicitaciones para el inicio de 
esta nueva etapa en sus vidas.

La estimada pareja formada por Ylenia y 
Osbaldo protagonizaron una regia recepción en 
su honor en un hermoso jardín ubicado al ponien-
te de la ciudad, donde disfrutaron al máximo de la 
noche rodeados de todos sus invitados.

¡Que Dios bendiga su matrimonio!

¡RomántIco enLace!

Ylenia
Osbaldo,  
hacen realidad 
su sueño de amor
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