
JUEVES 26 de mayo de 2022

Fo
to

: Z
óc

alo
 / N

all
ely

 M
uñ

oz

z Teresa junto a su mamá Lupita Cipriano.

z Al lado de su futura suegra, Yolis Menchaca.z Teresa Cipriano recibió elegante festejo prenupcial.

z Con sus tías Graciela Cipriano y Silvia Garza, y su prima Mary Garza. z Susy y María Espinoza, cuñadas.z Junto a su abuelita Lulú Rodríguez.
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TARDE PRENUPCIAL

La anfitriona de la 
amena tarde fue 
Yolis Menchaca 

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Una elegante despedida de sol-
tera protagonizó Teresa Cipria-
no con motivo de su compro-
miso con su prometido Sergio 
Espinoza, el próximo 04 junio 
del año en curso.

La anfitriona del evento pre-
nupcial fue su futura suegra, 
Yolis Menchaca, pues se encar-
gó de la planeación cada deta-
lle de la espléndida celebración 
la cual se enmarcó en un salón 
de eventos de la ciudad.

Acompañando a Teresa estu-
vieron presentes su mamá Lupi-
ta Cipriano, sus cuñadas Susy y 
María Espinoza, además de fa-
miliares y amistades allegadas  
que no dejaron de felicitarla y 
colmarla de cariño y finos de-
talles que le encantaron.

Teresa lució muy feliz y agra-
decida con cada una de sus in-
vitadas por acompañarla en un 
día tan especial, donde los con-
sejos y las divertidas charlas no 
faltaron.

Durantre la tarde se ofreció a 
las asistentes una deliciosa me-
rienda así como una extensa 
barra de snacks y postres que 
se prepararon con mucho ca-
riño y especialmente para esta 
celebración prenupcial en ho-
nor a la guapa Teresa Cipriano. 
Al final la festejada agradeció a 
las invitadas por su compañía.

Teresa se casa en junio

z Teresa acompañada sus primas disfrutando de un día especial.


