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Fue una velada
muy especial

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Fernando Vázquez Rodríguez y 
Estefanía Ávila Valdés son ahora 
marido y mujer luego que acep-
taron amarse y respetarse por el 
resto de sus vidas, teniendo co-
mo testigos a sus padres Magda-
lena Valdés, José Ávila y Catalina 
Rodríguez, quienes se mostraron 
muy contentos.

La ceremonia civil se llevó a 
cabo en conocido salón para 
eventos de la ciudad y estuvie-
ron presentes familiares y ami-
gos de la joven pareja quienes 
no dejaron de felicitarlos y de-
searles lo mejor.

Ya como esposos, Fernando y 
Estefanía bailaron su primer vals 
posteriormente alzaron sus co-
pas y brindaron por el amor y 
su nueva vida juntos. Los invita-
dos disfrutaron de una rica cena 
y amena música en vivo que se 
preparó para esta noche.

z Zoe Victoria Puente Martínez recibió el sacramento del Bautismo.

z Dana Puente, Alejandra Torres, Maikol Martinez, Iris Puente y Uriel González, Padrinos.z Miguel Ángel Martínez, Deyanira Terrazas, Hortencia Rentería y Adan Eliud Puente, abuelitos.

z  Magdalena Valdés y José Ávila, papás de Estefanía. z Fernando y Estefanía celebraron en grande su amor.

En el Santuario
de Guadalupe
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Una dulce mirada y tierna son-
risa hizo armonía con la vesti-
dura blanca que portó la pe-
queña Zoe Victoria Puente 
Martínez, pues fue presentada 
como nueva hija de Dios ante 
el altar del Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 

Con toda devoción, sus pa-
dres, Dbanhi Martínez Terrazas 

y Adan Eliud Puente Rentería, 
solicitaron ante el padre Car-
los que su hija fuera bautizada.

Fue en brazos de los padri-
nos Dana Puente, Alejandra To-
rres, Maikol Martínez, Iris Puen-
te y Uriel González, donde Zoe 
recibió las aguas bautismales.

En la ceremonia religiosa  es-
tuvieron presentes sus abuelitos  
Miguel Ángel Martínez, Deyani-
ra Terrazas, Hortencia Rentería 
y Adan Eliud Puente, quienes se 
mostraron muy contentos por 
este importante acontecimien-
to. Luego de la misa, se llevó a 
cabo una gran fiesta donde los 
acompañaron amigos y familia.
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Recibe el nombre de Zoe

Ya son marido y mujer
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z  Catalina Rodríguez, mamá del novio.

z Dbanhi Martínez Terrazas y Adan Eliud Puente Rentería, papás de Zoe.
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