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A LA MEMORIA DE: 

 

†  Mi abuelo paterno Octavio Iñiguez. 

Por las bases tan firmes que heredo a mi padre, 

por su tranquilidad que siempre demostraba  

    ante cualquier situación, 

    por su humor, 

por su alegría, 

por su simpatía  

y sobre todo por su inteligencia que demostró 

cuando encontró el amor. 

 

†  Mi abuelo materno Juan Aguilar. 

Aunque conviví muy poco con él,                           

le doy gracias por su alegría, 

    por su serenidad, 

por el cariño que siempre nos brindaba, 

    y sobre todo por el amor y ternura con  

    que trato a sus hijas. 
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DEDICATORIA 

 

A Dios:   

Por darme la vida,  

por haberme iluminado todo éste                                     

tiempo de esfuerzo,   

por darme la oportunidad de conocer a alguien                     

que ha sido como un pilar muy importante para mi, 

y sobre todo por los padres tan maravillosos que me dio. 

 

A mis padres: 

Por el respeto, responsabilidad, dedicación y tenacidad que 

me inculcaron para que siempre lograra mis objetivos; por 

haber sido mis amigos, pues me enseñaron distinguir entre el 

bien y el mal, entre la seriedad y el juego, me enseñaron 

valores que solo juntos  lograron que penetraran en mí para 

poder ser un hombre de bien, por eso y por muchas cosas más, 

gracias. 
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A mi padre:      

Por su inteligencia, 

   por su apoyo, 

   por sus valores, 

   por su ejemplo, 

y sobre todo por confiar en mí.  

  

  A mi madre: 

    Por su ternura, 

    por su atención, 

    por su dedicación, 

    por su amor, 

   y por sus rezos pues me brindaban  

   mucha fortaleza. 

 

A Karla: 

Por ser la novia ideal para mí, ya que estando lejos yo de mi 

casa, sentía el amor que ella me daba y eso me fortalecía; le 

doy gracias por su inteligencia como mujer y por haber visto 

en mí, el hombre que yo siempre quise ser para una mujer 

como ella. 
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AGRADECIMIENTOS 

 

A mis hermanos: 

Marco Octavio, Deidry y Karla,  por  su apoyo  y 

haber  caminado conmigo una buena  niñez  llena de 

aventuras y aprendizajes pues todo se junto para 

formarnos como somos, con nuestras virtudes y 

defectos, pero siempre hombres y mujeres de bien 

como nuestros padres nos enseñaron. 

 

A mis sobrinos: 

Deidry,   Denis,  Luis Fernando   y   Daniela,   por  la  

alegría  que los  caracteriza, por la  nobleza que  

demuestran; que  todos como  familia les hemos 

trasmitido y por el cariño que siempre me han 

brindado. 

 

A mis amigos: 

Que aunque nos alejamos,  siempre pude contar  con 

ellos para lo que  yo necesitara,  material o 

espiritualmente    y  nunca me  dieron  la espalda;     y  

a los nuevos amigos también  les agradezco  su  

amistad pues  me dieron  consejos que necesitaba 

escuchar.  Gracias a  todos. 
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A mis abuelas: 

Por sus ganas de vivir y ver en mí satisfacción al 

realizarme en mis estudios, pues saben que 

contribuyeron mucho para mi formación desde que 

ellas dieron verdaderos valores a mis padres. 

 

A todos mis tíos y tías: 

Por el cariño, amistad y compresión que siempre me 

han brindado y por sus ejemplos ya que a todos les 

admiro el seguir siempre adelante no importando las 

adversidades. 

 

A todos mis primos: 

Por ser ellos mismos y demostrar que uno es producto 

de sus propios esfuerzos. 

 

A mis profesores: 

Que me dieron la enseñanza y el valor de lo que 

realmente vale en la vida, el amor hacia lo que uno 

quiere y a lo que uno se propone. 
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Por último les agradezco a todos aquellos que también me dieron su apoyo 

incondicional en momentos que realmente necesitaba; de verdad gracias; los 

quiere su siempre amigo Paco Iñiguez. 

 

Suegros, cuñadas, concuños, cuñados, Tíos(as) políticos,  abuelos(as)  

políticos  y  primos(as)  políticos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 




