
SÁBADO 11 de junio de 2022

z Andrea disfrutó sus 15 años.

z Andrés Eduardo Vázquez Villanueva y Norma Idalia González, papás. z La acompañaron sus tíos Ramiro Briones, María Guadalupe González, Silvia González Aguilar 
y su primo Carlos Briones.

z Sus amigos la acompañaron a disfrutar de la noche.

z Ya son esposos Virna Natalia y Diego Alberto. z Los acompañaron sus queridos padres.
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HERMOSA DEBUTANTE

Andrea bailó
su primer vals

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

La hermosa Andrea Abigail Váz-
quez González cumplió 15 años 
y los celebró con una gran fiesta 
y dio gracias a Dios por permi-
tirle cumplir un año más.

Fue en la Parroquia San Fran-
cisco de Asís donde se llevó a 
cabo una ceremonia especial 
en honor a Andrea, quien es-
tuvo acompañada en todo mo-
mento por sus padres, Andrés 
Eduardo Vázquez Villanueva y 

Norma Idalia González Aguilar.
Al finalizar la ceremonia, la 

festejada se trasladó a conoci-
do salón de la ciudad donde la 
esperaban familiares y amigos 
para felicitarla y entregarle fi-
nas muestras de afecto.

Para dar comienzo a la tan 
esperada celebración, Andrea 
bailó su primer vals con su pa-
pá, posteriormente presentó 
una alegre coreografía con sus 
guapos chambelanes de honor.

Durante la noche se ofreció 
a los invitados una deliciosa ce-
na así como variedad de snack’s, 
bebidas seleccionadas que se 
prepararon especialmente pa-
ra esta velada.

Prometieron amarse
para toda la vida

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Diego Alberto Maldonado y 
Virna Natalia Luna dijeron sí 
acepto, reafirmando su amor 
en el altar de la Iglesia San Fran-
cisco de Asís y ante la presencia 
de Dios así como de los padres 
de ambos, Víctor Manuel Luna, 
Virna Ferriño, Fausto Maldona-
do (+) y María de Jesús Maldo-
nado.

Al terminar la ceremonia re-
ligiosa, se llevó a cabo un her-
moso festejo en un reconocido 
club de nuestra ciudad, has-
ta donde llegaron familiares y 
amigos para desearles lo mejor 
en su nueva vida. 

Para dar inicio a la inolvida-
ble velada, Diego Alberto y Vir-
na Natalia bailaron su primer 
vals como esposos.

Andrea celebra sus 15

Inician una vida como esposos


