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La colmaron
de obsequios
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Roblox fue el invitado especial 
a la fiesta de Ana Lucila de la 
Cruz Martínez, cientos de de-
talles de su personaje favorito 
formaron parte de la decora-
ción en un conocido salón de 
nuestra ciudad.  

Sus papás Alicia Martínez 

Gutiérrez y Raymundo de la 
Cruz Gutiérrez dieron la bienve-
nida a sus familiares y un sinfín 
de amiguitos de la cumpleañe-
ra, quienes la llenaron de feli-
citaciones y los mejores deseos 
por su cumpleaños. 

Una tarde inolvidable vivió 
Ana Lucila, se divirtió en los jue-
gos del lugar junto a sus invita-
dos y todos participaron entu-
siasmados en quebrar la piñata.  

Al final, la familia De la Cruz 
Martínez agradeció a todos los 
presentes por su compañía,  
buenos deseos y regalos.

Fue una velada
muy especial
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Un cumpleaños fenomenal fue 
el que pasó Ariel Delgado pues 
disfrutó de una rica cena acom-
pañado de sus hijos Paula, Se-

bastián, Dariela y Mauricio Del-
gado.

Fue en conocido restaurante 
donde se reunieron y colmaron 
de felicitaciones al cumpleañe-
ro quien lució feliz al verse ro-
deado del cariño de sus queri-
dos hijos.

Después de cenar, le canta-
ron Las Mañanitas a Ariel mien-
tras el apagó la velita del pastel 
y pidió un deseo.

z Con sus papás Alicia y Raymundo y sus hermanos Elisa y Raymundo.

z La festejada con su amiga Alessandra Cabrera.

z Ariel disfrutó al máximo su cumpleaños. z Acompañado de sus hijos Sebastián, Paula, Dariela y Mauricio Delgado.

z Ana Lucila de la Cruz en su séptimo aniversario.

Fo
to

: Z
óc

alo
 / J

es
ús

 Ri
oja

s

Edición: Paulina Hernández / Diseño: Mayra de la Rosa

sociales
CELEBRA CON ROBLOX

En la fiesta de Ana Lucila

Ariel Delgado festeja en familia


