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Buzz Lightyear fue el 
invitado especial

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Para celebrar los dos añitos de 
José Andrés Méndez Flores, sus 
papás Jax Méndez y Cecy Flores 
se dieron a la tarea de preparar 
con gran cariño los detalles de 
una divertida fiesta de Toy Story 
en su honor. 

En la celebración estuvieron 
presentes la abuelita del guapo 
festejado, Cecilia Pérez, además 
de Eugenia y Elena Haro, sus 
amorosas madrinas.

Así mismo lo acompañaron 
familiares y amigos, quienes lo 
consintieron y le hicieron en-
trega de obsequios que fueron 
de todo su agrado.

Caracterizado como su per-
sonaje favorito Buzz Lightyear, 
José Andrés se divirtió al máxi-
mo en los innumerables jue-
gos del lugar, y antes de caer la 
tarde todos los invitados de re-
unieron alrededor de la mesa 
principal para cantarle Las Ma-
ñanitas.z José Andrés celebró su segundo aniversario z Cecy Flores y Jax Méndez, papás.

z Jesica junto a su mamá Araceli Pérez Bueno.

z Junto a sus cuñadas Silvia y Raquel Rodríguez. z Jesica Cecilia al lado de su prometido Edgar Humberto Rodríguez García.
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DESPEDIDA DE SOLTERA

Se casarán el 
 18 de junio

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

A pocos días de que se lleve a ca-
bo su enlace nupcial, la novia Je-
sica Cecilia López Pérez presidió 
espléndido festejo prenupcial 
a lado de su prometido Edgar 
Humberto Rodríguez García.

El evento se enmarcó en un 
salón de fiestas de la ciudad, en 

donde estuvieron presente ssu 
mamá Araceli Pérez Bueno, sus 
cuñadas Silvia y Raquel Rodrí-
guez, además de familiares y 
amistades más allegadas.

Jesica y sus invitadas disfru-
taron de un delicioso platillo 
además de ricos bocadillos los 
cuales acompañaron con bebi-
das refrescantes y bebidas selec-
cionadas.

Durante la despedida Jesica 
se mostró muy feliz y agradeci-
da con sus invitadas por haber-
la acompañado.

Jesica prepara su boda

En la primera fiesta de José Andrés


