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En la dulce espera

Disfrutaron
de la alberca
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

El cumpleaños número seis 
del pequeño Adolfo Martínez 
Ramírez, fue el motivo de ale-
gría para sus queridos padres 
Sergio Martínez y Lissette Ra-
mírez y su hermano Olaf, quie-

nes lo festejaron con una diver-
tida fiesta bajo el tema de Sonic.

En el evento estuvieron pre-
sentes sus abuelitos Javier Ra-
mírez y Magdalena Fruto, sus 
padrinos Bianca Reyes y Ángel 
Macías, entre otros familiares y 
amistades quienes arribaron a 
un conocido salón para felici-
tar al cumpleañero y entregar-
le múltiples regalos.

Todos los asistentes disfruta-
ron de la alberca posteriormen-
te de una deliciosa merienda.

z Adolfo celebró en grande su cumpleaños número seis. z El festejado rodeado del cariño de su familia.
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Adolfo celebra con Sonic

z Javier Ramírez y Magdalena Fruto, abuelitos maternos. z Con sus amigos Andrea Villarreal y Victoriano Menchaca.

z Radiante lució Margarita en su baby shower.z Arcelia Saldaña y Estefany Chairez, anfitrionas. 

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Muy feliz e lusionda se encuen-
tra Margarita Castañeda pues 
en unos días se convertirá en 
mamá de una hermosa prin-
cesa que llevará por nombre 
Sarah Sofía motivo por el cual 
presidió un baby shower.

Las gentiles anfitrionas fue-
ron su suegra Arcelia Salda-
ña y su cuñada Estefany Chai-
rez quienes además cuidaron 
cada detalle para que la fiesta 
prenatal resultara de la mejor 
manera.

Familiares y amistades que 
acompañaron a la futura ma-
má no dejaron de felicitarla 
además le llevaron obsequios 
para la bebé. Durante la tarde 
se ofreció a las invitadas una de-
liciosa merienda que se prepa-
ró especialmente para esta oca-
sion tan especial.

z Bianca Reyes y Ángel Macías, padrinos de Adolfo.


