
SÁBADO 2 de julio de 2022

EDGAR Y JESICA

Fo
to

: Z
óc

alo
 / P

at
ric

ia 
Br

ion
es

z Araceli Pérez y Miguel López, papás de la linda novia.

z Bertha Alicia García y Humberto Rodríguez, papás de Edgar. 

z Acompañada de su hija María José Pacheco.

z Deyanira, Isabel, Aurora, Carmen, Esperanza y Martha, amigas.z María Antonieta celebró su cumpleaños.
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Se juraron amor 
para siempre
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Luego de vivir un noviazgo lle-
no de amor, Jesica López Pérez 
y Edgar Rodríguez García deci-
dieron unir su vida en sagrado 
matrimonio en una emotiva ce-
remonia civil, celebrada en re-
conocido salón de nuestra ciu-
dad. 

Fueron testigos de la unión 
matrimonial sus seres más 
queridos, entre los que se en-
contraban sus padres Miguel 
López Romero, Araceli Pérez 
Bueno, Humberto Rodríguez 
y Bertha Alicia García, quienes 
fueron los primeros en felici-
tarlos y en brindarles su apoyo 
incondicional por la etapa que 
inician juntos. 

Los ahora esposos bailaron 
un bonito vals además disfru-
taron de una gran celebración 
en donde se ofreció una exqui-
sita cena que compartieron con 
sus gentiles invitados. Al finali-
zar la fiesta nupcial, Edgar y Je-
sica agradecieron a todos los in-
vitados por su compañía y por 
sus muestras de cariño.

Sus mejores amigas
estuvieron presentes

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Un día muy especial fue el que 
vivió María Antonieta García 
Valdés, quien celebró su cum-
pleaños número 65 con una 
maravillosa fiesta y en compa-
ñía de sus familares y un sinfín 
de amigas.

Al pendiente de cada detalle 
estuvieron sus hijas María José 
y Claudia Elisa Pacheco García 
quienes junto a la cumpleañe-
ra dieron la bienvenida a las in-
vitadas en un prestigioso salón 
de nuestra ciudad.

Las presentes se divirtieron 
jugando lotería, además delei-
taron su paladar con una exqui-
sita merienda preparada para la 
especial ocasión y antes de cul-
minar el festejo se tomaron fo-
tografías junto a María Anto-
nieta, quien en todo momento 
lució sumamente contenta.

Acompañándola estuvie-
ron sus comadres Blanca Ma-
rín, Blanca Lozano, Dalila Ro-
dríguez y Laura Lares así como 
sus amigas Deyanira, Isabel, Au-
rora, Carmen, Esperanza y Mar-
tha, quienes no dejaron de ex-
ternarle sus felicitaciones.

Romántica velada nupcial

z Edgar y Jesica ya son esposos.

María Antonieta festeja uno más


