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z Magdalena González y Blanca Mejía, anfitrionas.

z César y Mayra se casarán hoy. z La acompañaron Mariale Garza, Marissa Garza y Cristina 
Valdez.

z Karla, Melissa y Elizabeth Blackaller Aguilar, primas,

z Acompañada de su tía Elizabeth Aguilar.  z Susan, en la dulce espera de Miranda.  
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Se casará con
César García
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

A unos pasos de llegar al altar 
se encuentra Mayra Férez Gon-
zález pues unirá su vida en ma-
trimonio a la de su prometido 
César García Mejía, motivo por 
el cual en días recientes disfru-
tó de una bonita fiesta prenup-
cial la cual fue organizada por 
su mamá Magdalena González 
y su futura suegra Blanca Mejía.

 Las invitadas llegaron pun-
tuales al evento para desearle a 
Mayra lo mejor en la nueva vi-
da que comenzará con su futu-
ro esposo.

Durante la tarde se llevaron 
a cabo diferentes dinámicas, las 
cuales resultaron súper diverti-
das para la festejada y quienes 
la acompañaron a celebrar sus 
últimos días de soltera.

Será el día de hoy cuando 
Mayra y César lleguen hasta el 
altar de la Iglesia Santo Patrono 
de San Buenaventura y se con-
viertan en esposos para toda la 
vida, posteriormente celebrarán 
con una gran fiesta.

La princesa se 
llamará Miranda

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

En un hermoso baby shower, 
la futura mamá, Susan Rivera 
Aguilar recibió bendiciones y 
múltiples muestras de cariño 
por la próxima llegada de su 
primera bebé, a quien ha deci-
dido llamar Miranda.

Familiares y amigas cercanas 
a Susan se dieron cita puntual-
mente para compartir junto a 
ella de la dicha que hay en su 
hogar por recibir a un miem-
bro más en la familia.

El evento se llevó a cabo en 
exclusivo salón de nuestra ciu-
dad, el cual lució bellamente 
decorado con flores y globos 
en tonos rosa, y toques metá-
licos así como otros múltiples 
detalles que Susan cuidó para 
que todo luciera perfecto.

La tarde transcurrió en me-
dio de entretenidas dinámicas 
que se organizaron para la es-
pecial ocasión; así mismo las 
invitadas degustaron diferen-
tes bocadillos de una mesa de 
postres, además de una exqui-
sita merienda.

La festejada agradeció a las 
asistentes por su compañía.

Mayra prepara su boda

z Mayra despidió su soltería.

Bonito baby shower para Susan


