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Celebró su tercer
aniversario de vida

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con un lindo vestido azul ca-
racterizada como su princesa 
favorita de Disney, Cenicien-
ta, Isabel Valentina celebró en 
grande su cumpleaños núme-
ro tres.

Fue en un conocido salón de 
la ciudad en el que se llevó a ca-
bo la fiesta que organizó con 
mucho cariño su mamá Celeste 
Rodríguez, quien se esmeró en 
cada uno de múltiples detalles, 
los cuales lucieron perfectos.  
Familiares y amigos que asistie-
ron a la celebración le hicieron 
entrega a la hermosa cumplea-
ñera de un sinfín de obsequios 
que fueron de su agrado. 

Diferentes snacks, una exqui-
sita merienda y refrescantes be-
bidas disfrutaron los invitados, 
así como una rebanada de su ri-
co pastel.

z Verónica y Nallely Varela, hermanas.  

z Deisy se casará el próximo 8 de octubre.

z Con su mamá Silvia Rodríguez, anfitriona. 

z Juanita García, futura suegra. 

z La futura novia acompañada de Ilse, Blanca, Aurora, Rosy, Geo y Mónica.

z Su mamá Celeste Rodríguez preparó todos los detalles. z Hermosa Isabel Valentina en su tercer cumpleaños.
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La anfitriona 
de la tarde fue
su mamá Silvia

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con una inolvidable fiesta pre-
nupcial organizada por su ma-
má Silvia Rodríguez, Deisy Vare-
la Rodríguez celebró que muy 
pronto contraerá matrimonio 
con el amor de su vida, Víctor 
Maldonado, frente al altar de la 
Iglesia de Nuestra Señora de Za-
popan, el próximo 8 de octubre. 

Por lo que un conocido sa-
lón de nuestra ciudad, fue el 
marco ideal en donde familia-
res y amistades asistieron pa-
ra acompañar a la futura no-
via, colmarla de bendiciones y 
los mejores deseos por la nueva 
etapa que esta por emprender 
de la mano de su prometido.

Durante la tarde las invita-
das tuvieron la oportunidad 
de degustar diferentes snacks 
así como una merienda que 
se preparó especialmente para 
la ocasión mientras charlaban 
con Deisy, quien muy conten-
ta espera la llegada del gran día.

Antes de finalizar este acon-
tecimiento tan importante en 
la vida de la Deisy, agradeció a 
todas las asistentes por su ama-
ble compañía así como por ca-
da una de las muestras de cari-
ño recibidas durante esta tarde 
prenupcial tan esperada por los 
futuros esposos. 

FIESTA PRENUPCIAL

Hermosa princesa

Deisy se casa en octubre


