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¡De fiesta...!
Paulina Ríos acompañó a su querida abuelita, 
doña Noemi Ramos, en su aniversario #70.  
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En una de las agradables y 
soleadas mañanas de la 
semana pasada, un grupo 

de guapas amigas se dio cita en 
el Querida María para festejar 
el cumpleaños de la muy querida 
Melina Subiaur, quien reciente-
mente desprendió una hojita más 
de su calendario personal.

La festejada arribó al lugar 
de la cita luciendo radiante, para 
enseguida recibir las felicitacio-
nes y los buenos deseos de todas 
las presentes, con quienes disfrutó 
de un rico desayuno mientras 
entre risas, bromas y mucho buen 
humor pasaba la mañana sin sen-
tir, logrando así que Meli, como 
cariñosamente la llaman, se viera 
consentida y apapachada por 
todas sus amigas que le desearon 
un muy feliz aniversario.

¡Que los cumplas siempre feliz!

Doña nora Del Carmen aguIlar y urCelay, mañana viernes recibirá grato 
homenaje por sus 51 años de carrera, de parte de la sociedad porteña. Están invitados a esta 
celebración.

Asociaciones 
culturales y 
ex alumnos se 
reúnen para 
llevar a cabo tan 
emotivo evento
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Luego de 51 años de 
ardua labor en la edu-
cación, la estimada 

maestra Nora del Carmen 
Aguilar y Urcelay mañana 
viernes recibirá un mere-
cido homenaje que tendrá 
lugar en la Plaza del Maes-
tro, ubicada en Av. Indepen-
dencia Esq. Av. 18 de Marzo 
en punto de las 19:00 hrs. 

Asociaciones cultura-
les y ex alumnos tuvieron 
la atinada idea de llevar a 
cabo este magnífico evento 
en honor a la maestra Nora 

quien es toda una institu-
ción en el Puerto, ya que es 
recordada con mucha nos-
talgia por varias generacio-
nes que recibieron de ella 
gran cariño y valioso apren-
dizaje.

Diario del Istmo se une 
a este emotivo reconoci-
miento y desde estas líneas 
le enviamos nuestra eter-
na gratitud por esos años 
de gran entrega en su labor 
docente, maestra Nora. 
¡Enhorabuena y muchas feli-
cidades! 

prestIgIaDa maestra

Nora Aguilar  
y Urcelay será 
homenajeada 
mañana

melIna subIaur escuchó las mañanitas en esa ocasión, 
entonadas por sus queridas amigas.

Vero, Ada, Yael, Clara, Gloria, Paola, Lorena, Karina y Abril, reunidas en esa cálida mañana para desearle lo mejor a la guapa 
Melina.

La guapa Melina Subiaur 
recibió muchas felicitaciones

Clara VIllalobos y Abril Escobar 
no podían faltar a la celebración de su 
comadre.

paola y Ada Arredondo estuvieron 
presentes en el festejo para Meli.


