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SERÁ UNA NIÑA
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z Junto a su amiga Rosángela Montoya.

z Sus guapas amigas organizaron el baby shower.

z Con su esposo Ricardo y sus hijas Elisa y Sandra Maldonado. 

z Félix Omar de León y María de la Luz Muñoz de De León, amigos. z Sandra celebró en un reconocido restaurante de la ciudad. 
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En agosto
llega la cigüeña
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

En espera de una princesa se 
encuentra Cristina Pacheco, y 
será en agosto cuando la reci-
ban en la familia.

Para celebrar este aconteci-
miento tan especial, sus ami-
gas Luisa, Dayna, Martha, Nan-
cy, Rosy, Lily, Laura y Yudith le 
organizaron un bonito baby 
shower lleno de detalles en co-
lor rosa y momentos muy im-
portantes que Cristina siempre 
atesorará en su corazón.

Fue en conocido restaurante 
de la ciudad donde se dieron ci-
ta sus amistades para felicitarla, 
darle consejos y hermosos rega-
los para la bebé, que llevará por 
nombre Antonella.

Cristina y sus amigas disfru-
taron de una deliciosa merien-
da, snacks, postres y un rico 
pastel que se preparó para este 
día. Cristina, su esposo Alejan-
dro Rivas y su hijo están ansio-
sos por conocer a la nueva inte-
grante de la familia, la princesa 
Antonella.

Fue consentida
por su familia

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Sandra Luna de Maldonado se 
encontró de manteles largos ya 
que celebró un año más de vi-
da rodeada del amor y cariño 
de su hermosa familia y amis-
tades.

Fue en conocido restauran-
te de la ciudad donde pasó 
una velada amena llena de fi-
nos obsequios, felicitaciones y 
apapachos.

La acompañaron en tan es-
pecial fecha, su esposo Ricar-
do Maldonado, sus hijas Elisa 
y Sandra Maldonado y sus ami-
gos Juana María Neávez, María 
de la Luz Muñoz de De León y 
Félix Omar de León, quienes 
no dejaron de brindarle los 
mejores parabientes para este 
nuevo año de vida.

Muy contenta la pasó San-
dra pues compartió con todos 
los asistentes una deliciosa ce-
na, postreriormente apagó la 
velita del pastel mientras to-
dos le cantaban Las Mañanitas.

Sandra agradeció a su fami-
lia y amigos por su compañía 
y por cada una de las muestras 
de cariño.

Baby shower para Cristy

z Cristina, en la dulce espera de Antonella.

Las mañanitas para Sandra
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