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z Paola Espinoza Barraza celebró elegante despedida de soltera.

z Verónica del Moral y Paulina Villarreal, anfitrionas de la despedida de soltera.

z Acompañada de su mamá Gabriela Barraza.

El gran día será 
el 1 de octubre

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Una elegante despedida de sol-
tera se llevó a cabo en honor a 
Paola Espinoza Barraza ya que 
en octubre unirá su vida en ma-
trimonio a la de su prometido 
Juan Ernesto Villarreal.

Ante la cercanía de este gran 
momento, su futura suegra Ve-
rónica del Moral y su cuña-
da Paulina Villarreal se encar-
garon de la organización del 
evento prenupcial.

Familiares y amistades de los 
futuros esposos acompañaron 
a Paola, le brindaron los me-
jores deseos y le entregaron fi-
nas muestras de cariño. Como 
invitadas especiales durante la 
tarde estuvieron su mamá Ga-
briela Barraza y sus tías Gracie-
la Barraza y Marilú del Moral.

El lugar fue decorado con 
hermosos arreglos florales ade-
más se preparó una deliciosa 
merienda que disfrutaron las 
lindas invitadas a la despedida 
de soltera en honor a Paola.

Será el 1 de octubre cuando 
Paola y Juan Ernesto Villarreal 
lleguen ante el altar y se con-
viertan en esposos, posterior-
mente celebrarán su amor con 
una gran fiesta.

DESPEDIDA DE SOLTERA

Paola se casará
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z Gabriela y Jesús Eduardo unirán sus vidas en matrimonio.

z Se jurarán amor ante Dios y su familia.

Todo está listo
para disfrutar
este momento

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Enamorados y convencidos 
de querer compartir sus vidas, 
Gabriela de los Santos y Jesús 
Eduardo Carmona hoy se con-
vertirán en esposos bajo todas 
las leyes.

 En punto de las 19 horas la 
feliz pareja arribará a conoci-

da quinta de la ciudad, don-
de el Pastor José Trujillo, del 
Templo Alfa y Omega, oficia-
rá la ceremonia especial don-
de se jurarán amor para toda 
la vida.

Los contrayentes estarán 
acompañados por sus padres 
José Fernando de los Santos 
Silva, Dora Alicia Orta, Israel 
Valdez y Yaqueline Carmona 
así como amistades y familia-
res que tanto los quieren. Para 
celebrar esta ocasión han pre-
parado una fiesta la cual dis-
frutarán al máximo.

Hoy es el 
gran día

z Graciela Barraza, tía de la linda festejada.


