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Festejados Xxxxx
Alejandra Cotrina, madrina del Club Rotario Veracruz.Anilú Ingram Vallines, Érika Hernández, Gustavo de los Santos, Abigail 

Sandoval, Carlos De Ochoa Santarelli, Liliana González Araujo y Cristel Ralero.
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María Rosa Valle Rodríguez  
y Guillermo Enrique  
Campos Hernández  
se unen en matrimonio
BOCA DEl RíO
Claudia anaya
Imagen del golfo

Una velada mágica fue la 
que vivieron María 
Rosa y Guillermo En-
rique, pues ahora se 
encuentran unidos en 
sagrado matrimonio, el 

acto religioso de los nuevos esposos fue 
en la iglesia de San Pedro y San Pablo 
en Costa de Oro.

Ellos estuvieron muy bien acompa-
ñados por amigos y familiares, entre 
ellos los papás de la novia, Fidel y Rosa 
María Rodríguez de Valle; los papás 
del novio, Elsa Hernández y Guiller-
mo Campos Cadena; además de los 
padrinos, Guillermo y Martha Alicia 
Rodríguez de Valle.

Después del acto religioso todos se 
trasladaron al Palmas Racquet Club, 
lugar donde se llevó a cabo la recepción, 
la cual estuvo organizada por el buen 

gusto y excelente atención de Anabel Gil 
Rullán y Alfonso Mayans Loyo, quienes 
de principio a fin supervisaron cada uno 
de los detalles del evento.

Para seguir con una noche sin igual, 
la pareja de recién casados recibió a 
cada uno de sus invitados en la en-
trada, mismos que les brindaron 
buenos deseos, bendiciones y cálidos 
abrazos para este nuevo camino que 
recorrerán juntos.

Posteriormente, María Rosa y 
Guillermo Enrique hicieron una 
divertida entrada al salón acompa-
ñados del tema “Happy” de Pharrell 
Williams, con el que recibieron 
muchos aplausos por parte de los 
invitados; continuando con la 
tradición, la pareja bailó su pri-
mer vals de esposos, para luego 
seguir con el vals familiar y así 
disfrutar de una gran noche.

Nuevos esposos

Pamela Rullán y Yamil García.

VíctoR ceRVantes y Rosy Domínguez.

emanuel castelán y Gisela Medorio.

Roxana JuRado y Verónica Tavizón.

Paola de la maza y Oliver Mendoza.

adRiana mendoza y José González.
maRía FeRnanda laRRazabal y Luis 
Ernesto Villarreal.KaRime GaRcía y Gerardo Guerrero.maRissa ceRVantes, Christian Ávila y Fernanda García.

Fidel Valle PéRez, Rosa María Rodríguez de Valle, María Rosa Valle Rodríguez, Guillermo Enrique Campos Hernández, Elsa Hernández y Guillermo Campos Cadena.

los noVios en compañía de las damas de honor.

maRía 
Rosa Valle 
RodRíGuez 
y Guillermo 

Enrique Campos 
Hernández.


