
SÁBADO 16 de abril de 2022

z Jorge Lauro, Jesús Alejandro, Diana Patricia, Rosa Isela y Alfredo Sustaita Vielma.

z Todo el personal de Sustaita Asesores estuvo presente.

z Se llevó acabo el corte de listón.

z Acompañada de las anfitrionas. z Marla le dice adiós a la soltería.
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Los acompañaron
familia y amigos
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Años de esfuerzo se convierten 
en una realidad para la familia 
Sustaita Vielma; hace más de 40 
años que Don Alejandro Sustai-
ta Coy (+) y Doña Rosa Vielma 
Mendoza (+) iniciaron juntos 
un sueño que hoy se materia-
liza. 

Gracias a una filosofía llena 
de valores que dejaron en sus 
hijos, así como un cúmulo de 
conocimientos y la experien-
cia transmitida de generación 
en generación, hoy los herma-
nos Jorge Lauro, Jesús Alejan-
dro, Diana Patricia, Rosa Isela y 
Alfredo Sustaita Vielma conso-
lidaron un gran proyecto, la in-

auguración de la nueva matriz 
de Sustaita Asesores.

El evento convocó a impor-
tantes invitados, como Theo-
doros Kalionchiz en represen-
tación del Alcalde, Rosa Nilda 
González, Dina Rotunno, ade-
más de representantes de so-
cios comerciales, ejecutivos de 
afianzadoras, entre otros.

El presbítero Óscar Martí-
nez Martínez fue el encargado 
de llevar a cabo una oración y 
bendecir la instalaciones en un 
recorrido junto a los asistentes. 
Así mismo se llevó a cabo un 
brindis, deseándoles el mayor 
de los éxitos a la familia Sustai-
ta Vielma.

El nuevo edificio está ubica-
do en el bulevard Julio Verne 
número 1514 en la colonia Tec-
nológico, un gran equipo admi-
nistrativo y de ventas capacita-
do te espera para asesorarte con 
el mejor seguro y cobertura.

Disfrutó con
sus invitadas
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una bonita despedida de sol-
tera se llevó a cabo en honor a 
Marla Gabriela Guerra Hernán-
dez, ya que en poco tiempo uni-
rá su vida a la de su prometido 
Sergio Corona González.

 Las anfitrionas de la tarde 
fueron su mamá Leticia Her-
nández Flores, su futura suegra 
Yudith González y su hermana 
Cristina Alejandra Guerra.

Durante el evento la acom-
pañaron familiares y amista-
des, quienes le brindaron los 
mejores deseos y la colmaron 
de obsequios los cuales le se-
rán de gran utilidad en el ho-
gar que formará con su futuro 
esposo después de que se juren 
amor ante el altar de la iglesia 
San José Obrero.

SUSTAITA ASESORES

Inauguran nueva matriz

Se casa en mayo


