Ismael Lopez Guerrero
November 2, 1945 - August 31, 2020

ISMAEL L. GUERRERO
Su vida comenzo el dia 02, Noviembre del 1945, en Tuxpan Nayarit.
Su papa Manuel Guerrero, trabaja haciendo cuetes para diferente eventos. Su mama
Josefina Lopez era ama de casa, y como toda mama preocupada por su hijo no queria
que el trabajar ayudandole a sus papa con el trabajo de los cuetes. Entoces ah Ismael le
llamo la attencion ser mecanico de carros. Despues se vino a Los Estados Unidos para
una vida mejor. Ismael y su papa se viniero a trabajar en los fields de la pisca. Ismael
trabajo en la pisca de la uva por un tiempo en el Norte de California, despues tuvo otros
trabajos, hasta que empeso a trabajar como Lead mecanico, en Sunny Sally produce
company. Quien iba decir que ahi encontraria el amor de su vida a Catalina Luna. En le
momento cuando la miro, Ismael dijo esa “Chatita” va ser mia, y asi fue. El amor de ellos
fue tanto que en June 08, 1980 unieron sus vidas para siempre ante los ojos de dios. Y
de ese amor nacieron sus hijos, Josefina, Christian, Sandra Guerrero. Al crecer la familia
ellos disfrutaron de muchos viajes, Ismael orgulloso de sus familia los pasiava por
diferente partes de mexico, Baja California, Nayarit, Zacatecas y por donde se pudiera.
Los llevaba a conocer nuevos lugares y familia. Los fines de semana siempre de fiestas
con la familia oh los amigos. Ismael le gustava siempre ayudar a arreglar carros de familia
oh amigos. Su carro favorito fue su 1967 Pontiac GTO. Los Sabados y Domigos se la
pasavan En Redondo Beach comiendo Jaibas y disfurtando del mar, en el lago sacando
almejas, oh en le rio de Azuza haciendo una carne asada entre amigos y familia
disfrutando. Como fue creciendo la familia llegaron los nietos, Ismael de primero no
estaba tan contento que digamos. Pero encuanto tuvo a su primer nieto Armando en sus
brazos, todo cambio, al ver a Ismael y sus sonrisa y el carińo que le tenia. El demostrava
el amor que sentia por sus nietos. Despues llejaron los demas nietos, Juliana, Julian,
Bruce, Leslie, Alexander, Moises, Alina, Hanelo y finalmente Rocco Guerrero.
Ismael no solo fue un abuelo para sus nietos, si no tambien fue un padre para ellos.
Ismael era todo para su famila. Un buen Esposo, padre y abuelo. Ismael fue un gran
amigo, compadre, padrino y tio. Pero mas que nada fue un gran compańero de muchas
venturas, Ismael orgullosamente fue feliz en sus tiempos porque el siempre hizo lo que ah
el lo hacia feliz en su vida. Se puede decir que Ismael vivio su vida

“a su manera” hasta en sus ultimos dias. Nuca perdio la oppurtunidad de sonreir y ayudar
a los demas sin juzgar a las persona.
Finalmente el 31 de Agosto, del 2020 Ismael Guerrero le dio vuelta a sus ultima pagina,
Ismael murio rodeado por sus Esposa, hijos, nietos y su prima. Ismael siempre va ser
muy querido por todos. Se le extrańara mucho. Pero mientras lo lleven en sus corazones
y pensamientos el siempre estar cerca de ustedes. Y en nosotros siempre estara en
nuestras vidas, siempre te vamos amar querido padre y esposo. Descanse en paz y
nunca olvides que te amamos con todas nuestras almas.
Ismael Guerrero “ El uetero”
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