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que me encanta, Son los mejores papás del mundo, los amo.

A mis hermanos:

Por ser mis segundos padres y amigos, por preocuparse tanto por mi y siempre
tratar de llevarme por el camino del progreso, los quiero.

A mis cuñadas:

Estela: Gracias por ser tan linda y siempre tener una sonrisa para mi.
Ruth: Gracias por apoyarme en todo momento y por darme la oportunidad de
conocer esta nuestra escuela, si no fuera por ti, no estaría aquí.
Y obviamente por darme a mis hermosos sobrinos que los adoro.
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Por estar a mi lado en todo momento desde que te conocí, linda, siempre estas y
estarás en mi corazón, te adoro.

A mis tíos y primos:

Por ser tan consentidores conmigo y por todo su apoyo.

A Aniza:

Por estar en todo este camino de la tesis como mi amiga incondicional, esta
tesis también es tuya.
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Por ser como mi hermana durante toda la carrera, siempre contarás conmigo, te
quiero mucho güera.
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Verónica. Gracias por apoyarme en todo momento carnales, los quiero mucho. Y
También a Ale, Moni y Gaby, nenas, a pesar de la distancia, sé que la amistad
nunca se perderá.
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universitaria con ustedes, ojalá no nos perdamos el rastro.

A los del dormitorio:
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Marcos, Porfirio, Rafa, Rolando, gracias por ser como una familia para mi, y se
que a muchos no les perderé el rastro, gracias hermanos.

A los que estuvieron conmigo en esta última etapa, que fue excelente:
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