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Fue una velada
muy especial
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Con motivo de sus XV años Ma-
riana Reyes Rangel disfrutó de 
una fiesta de cumpleaños or-
ganizada por sus padres Patri-
cia Rangel y César Enrique Re-
yes, quienes con mucho cariño, 
cuidaron todos los detalles de 
esta noche tan esperada.

Después de concluir la mi-

sa, llevada a cabo en la Iglesia 
de Nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos, Mariana junto a 
sus padres dieron la bienveni-
da a familiares y amistades que 
se dieron cita puntualmente en 
un conocido salón de nuestra 
ciudad para llenarla de felici-
taciones así como de los mejo-
res deseos. 

Durante el festejo se ofreció 
una exquisita cena en honor a 
la debutante quien compartió 
con sus invitados gratos mo-
mentos, como cuando bailó su 
primer vals con su papá y sus 
guapos chambelanes.

Disfrutaron
con su familia
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

José Mario Castro Ortiz y Maria 
del Socorro Salais de Castro ce-
lebraron 65 años de feliz ma-
trimonio con una bonito fiesta 

que prepararon sus hijos Leti-
cia, Irma, Alma, Laura, José Ma-
rio y Ninfa Patricia Castro Salais.

Para dar comienzo a la ce-
lebración, la pareja llegó has-
ta el altar de la Iglesia San Jo-
sé Obrero donde se volvieron a 
jurar amor como hace 65 años.

Familiares y amigos que los 
acompañaron no dejaron de fe-
licitarlos por la hermosa familia 
que han formado.

z Mariana Reyes Rangel en su fiesta de XV años.

z Leticia, Irma, José Mario, Alma, Laura y Ninfa, hijos. z María del Socorro y José Mario celebraron 65 años de matrimonio.

z La quinceañera acompañada de su hermana. 

z Patricia Rangel y César Enrique Reyes, papás.
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Inolvidables XV años

Festejan sus Bodas de Platino


