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Obituario 
 
María Gisela Chairez (Cathy), de 43 años de edad, falleció el jueves 24 de noviembre de 2022. 

 

Cathy nació el 15 de septiembre de 1979 en San Luis Potosí, México de Bernardo y Aurelia Chairez. Era 

la menor de siete hijos. 

 

Cathy se casó con Raúl Medrano y tuvo dos hijos, Yadirah y Antonio 

Medrano. Le gustaba pasar tiempo con sus preciosos hijos, ya fuera 

pescando, comprando, jugando al bingo o corriendo por la ciudad con 

sus hijos, se aseguró de que siempre fuera una gran experiencia. 

También le gustaba pasar tiempo con sus sobrinos y sobrinas y cantar 

karaoke con sus hermanas. Cathy era una mujer muy fuerte que 

lucharía contra cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. 

Era una persona cariñosa y tocaba la vida de todos los que conocía, 

desde su encantadora sonrisa hasta sus bromas. ella siempre hizo nos 

reímos sin importar la situación. A Cathy le encantaba pasar cada 

minuto con la familia, lo más importante, su madre. No había un día que se perdiera una visita de su 

madre. Cathy también era conocida por hacer la mejor comida. Cathy siempre será amada y 

atesoraremos todos los recuerdos que nos dejó. 

 

Cathy es precedida en la muerte por el padre Bernardo Chairez y le sobreviven 

la madre Aurelia Chairez, Eduardo (Ana) Chairez, Alejandro (Martha) 

Chairez, Arturo (Leonor) Chairez, Apolinar (Marlene) Chairez, Elsa 

(Martin) Hernandez, Nancy Iracheta, Rosa Mendoza. 

 


