
DOMINGO 20 de febrero de 2022

BLACK WIDOW PARTY
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z Yansy Gutiérrez, mamá de la festejada.

z La consintió su abuelita Angélica Ibarra. 

z  Ivanna disfrutó al máximo de su cumpleaños. z Con sus papás Vladimir Lemini y Luisa Anaya. 

z Siete años celebró Lizzy Gutiérrez. 

Fue una tarde
muy divertida
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Lizzy Gutiérrez celebró su cum-
pleaños número once en un 
conocido salón de la ciudad, 
con una increíble fiesta en 
donde su mamá Yansy Gutié-
rrez preparó cada uno de los 
detalles.

Caracterizada como su su-
perheroína favorita “Black Wi-
dow” de Marvel, la festejada dio 
la bienvenida a sus amigos y fa-
miliares entre los que se encon-
traban su abuelita Angélica Iba-
rra y su tío Aldo Javier Gutiérrez, 
quienes la colmaron de infini-
tas muestra de cariño. 

Los presentes deleitaron sus 
paladares con una exquisita 
merienda, y al final los más pe-
queños recibieron una bolsita 
con variadas golosinas y una re-
banada de pastel.

La festejada
lució feliz en
su festejo
PATRICIA BRIONES 
Zócalo / Monclova

Ivanna Lemini Anaya festejó su 
séptimo cumpleaños con una 
hermosa fiesta de Frozen, orga-
nizada por sus papás Vladimir 
Lemini y Luisa Anaya. 

Fue en un conocido salón de 
nuestra ciudad en donde una 
decoración acorde al tema da-
ba la bienvenida a seres queri-
dos de la familia, quienes pun-
tualmente se dieron cita para 
felicitar a Ivanna y compartir 
junto a ella de cada una de las 
sorpresas preparadas.

Durante horas la festejada 
se divirtió junto a sus amigui-
tos en las diferentes atraccio-
nes del lugar, y antes de caer la 
tarde todos los ahí presentes se 
reunieron alrededor de la mesa 
principal en donde le cantaron 
Las Mañanitas. 

Vladimir y Luisa los gentiles 
anfitriones agradecieron infini-
tamente a familiares y amigos 
que los acompañaron por su 
amable presencia además por 
cada una de las muestras de ca-
riño que le entregaron a Ivan-
na durante su cumpleaños nú-
mero siete.
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Lizzy festeja un año más

Una aventura congelada


