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PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Una gran celebración se llevó 
a cabo en Sucus, pues cum-
plieron dos años de ofrecer 
a Monclova la mejor calidad 
y sabor en jugos, yogurt con 
frutas, fresas con crema, sand-
wich, productos americanos, 
ensaladas y muchas cosas más.

El parroco Christian Figue-
roa dio la bendicion a las ins-

talaciones así como al perso-
nal que amablemente siempre 
atienden a sus clientes.

Sucus te espera en bulevar 
Harold R. Pape 620 en un ho-
rario de 6:00 de la mañana a 
22:00 horas.

Los gentiles propietarios 
ofrecieron a sus clientes obse-
quios y ricos snacks para cele-
brar en grande este momento 
tan importante y especial pa-
ra la familia Castañón Reyna.

La colmaron
de obsequios
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Una mañana muy especial fue 
la que pasó María de Jesús Ma-

cías tras celebrar su cumplea-
ños al lado de sus mejores ami-
gas, quienes la felicitaron y le 
hicieron entrega de bonitos 
obsequios.

La acompañaron Libertad 
Aguirre, Juanita Méndez, Emyl-
se Martínez, Margott La Fe, Jua-
nita Vázquez, Bety Guerrero, 
Dora García, Marielena Cama-

cho, Leticia Macías, Raquel Ma-
cías, Bertha Olivia Flores, Glo-
ria Flores, Margarita Rodríguez 
y Antonieta Jaramillo.

Fue en su restaurante favo-
rito donde María de Jesús y sus 
amistades se reunieron para 
desayunar y deleitar sus pala-
dares con los mejores platillos 
y una rebanada de pastel.

z Ven y disfruta del mejor sabor.z Christian Figueroa, Ana, Eduardo, Emiliano y Eduardo.

z Emiliano, Eduardo, Mónica, Ana, Aurora, Hugo y Eduardo.

z Margott La Fe, Juanita Vázquez, Bety Guerrero, Dora García y Marielena Camacho, amigas. z María de Jesús celebró un año más.

z Eduardo, Christian Figueroa y Ana.
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Sucus cumple dos años

Festejan con María de Jesús


