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Se juraron 
amor para
toda la vida
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

En el privado de un reconoci-
do restaurante, Alejandra Díaz 
y Juan Rodríguez se unieron en 
matrimonio en una ceremonia 
civil en donde finalmente des-
pués de un lindo noviazgo se 
convirtieron en marido y mujer. 

Los acompañaron como 
en cada importante momen-
to de su vida Martha de Díaz, 
mamá de Alejandra, Juan Ro-
dríguez y Elsa Franco, papás 
de Juan, quienes les brinda-
ron su apoyo incondicional 
en todo momento.

Durante la velada familiares 
y amistades los colmaron de los 
los mejores deseos, además de-
gustaron junto a ellos de un ex-
quisito menú preparado para la 
especial ocasión, acompañado 
de las mejores bebidas. 

Alejandra y Juan agradecie-
ron a todos los invitados por 
su grata compañía.

Celebró con
una rica cena
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Muy feliz se encuentra Emilia-
no Maldonado Luévano pues 
en días pasados culminó sus 

estudios profesionales como 
Ingeniero en Biotecnología en 
el Tecnológico de Monterrey.

Fue en conocido restuarante 
donde se reunió con sus fami-
liares y amistades para celebrar 
este importante acontecimien-
to en sus estudios.

Durante la noche contó con 
la presencia de su papá Ulises 
Maldonado, su hermano En-

rique Maldonado, su tío Ariel 
Maldonado así como sus ami-
gos Servando Martínez y Artu-
ro Guevara.

Muy contento lució el nuevo 
profesionista pues no dejaron 
de felicitarlo además mientras 
disfrutaban de una exquisita 
cena platicó con sus invitados 
sobre todas las experiencias ad-
quiridas durante sus estudios.

z Emiliano culminó sus estudios profesionales. z Lo acompañaron Servando Martínez, Arturo Guevara, Ariel Maldonado, Ulises Maldonado y Enrique Maldonado.

z Acompañados de Martha de Díaz, mamá de Alejandra.

z Juan Rodríguez y Elsa Franco, papás del novio. z Alejandra Díaz y Juan Rodríguez ya son esposos.
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