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La acompañaron
familiares y amigos
a celebrar uno más

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Con una mirada tierna y una 
gran  sonrisa  dibujada  en su 
rostro Paola Sánchez Martínez, 
celebró su cumpleaños número 
cinco con una linda fiesta de su 
película favorita, Encanto.

Sus padres  Luis Lauro Sán-
chez y Silvia Martínez fueron 
quienes con mucho amor pre-
pararon todos los detalles de es-
te evento donde estuvieron pre-
sentes sus hermanas Mariana e 
Isabella así como sus abuelitas 
Ángeles Torres y Silvia Jiménez, 
además de familiares y amigos 
que la llenaron de felicitaciones 
y finos obsequios.

Todos los niños pasaron una 
gran tarde pues disfrutaron de 
los juegos, participaron en que-
brar la piñata y antes de termi-
nar el evento se reunieron en 
la mesa principal para cantar-
le Las Mañanitas a la hermosa 
cumpleañera.

z Adriana González espera la cigüeña.

z Las anfitrionas fueron su mamá Yolanda Villarreal y su suegra Conchis Flo-
res.

z Con sus tías Rebeca, Graciela, Yolanda Villarreal y Laura Villarreal.

z Luis Lauro Sánchez y Silvia Martínez, papás de la festejada. z Paola celebró su quinto cumpleaños.
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BABY SHOWER 

Adriana disfrutó
de la amena tarde

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con mucha ilusión y alegría, el 
matrimonio conformado por 
Adriana González y Abraham 
Pineda espera la llegada de su 
primer hijo, a quien llamarán 
Rodrigo y quien llegará a com-
plementar a su familia a media-
dos del mes de julio.

Motivo por el cual Adria-
na presidió un hermoso baby 

shower, el cual fue organizado 
por su mamá Yolanda Villarreal 
y su suegra Conchis Flores, futu-
ras abuelitas quienes con gran 
cariño prepararon cada detalle 
de la celebración llevada a ca-
bo en un conocido salón de la 
ciudad.

La futura mamá estuvo 
acompañada de familiares y 
amigas, quienes puntualmen-
te arribaron al lugar para de-
searle lo mejor, llenándola de 
abrazos, felicitaciones y conse-
jos para los cuidados de Rodri-
go, quien será recibido con mu-
cho amor por toda la familia.

Fiesta para Paola

Su nombre será Rodrigo


