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La fiesta fue
de Encanto

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con motivo de la llegada de su 
quinto cumpleaños, Eliza Ma-
riel González Garza disfrutó de 
una increíble fiesta en un cono-
cido salón de la ciudad, en don-
de se encontró acompañada de 
sus seres más queridos.

Sus papás Gabriel Adrián 
González y Dalila Berenice Gar-
za no dejaron pasar ni un sólo 
detalle, haciendo de la ocasión, 
un día inolvidable para la her-
mosa festejada.

Durante la celebración Eliza 
Mariel compartió horas de con-
vivencia junto a sus todos sus 
invitados, se divirtió al máximo 
en los juegos del lugar y antes 
de caer la tarde recibió Las Ma-
ñanitas, para apagar la velita de 
su pastel y pedir un deseo.

z Natalia y Lucía acompañadas de sus guapas amigas.

z Lucía acompañada de su hermana Ángela

z Fernanda Cuevas, cuñada de Lucía.

z Con sus papás Adrián González y Dalila Garza. z Eliza Mariel cumple cinco años.
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NATALIA Y LUCÍA

Sus amigas les
desearon lo mejor

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Natalia Cantú y Lucía Maldo-
nado disfrutaron al máximo 
una bonita despedida de sol-
tera que organizaron sus be-
llas amigas Fernanda, Valeria, 
Ángela, Dariela, Andrea, Ileana, 
Grethell, Adriana y Mariana, ya 
que el próximo año dejarán la 

soltería para siempre.
 Fue en conocido restauran-

te donde se reunieron y pasa-
ron una noche muy amena 
pues disfrutaron de divertidas 
pláticas, de una deliciosa ce-
na y exquisitos postres además 
bebidas seleccionadas que se 
preparon especialmente para 
la ocasión.

Será el 29 de abril cuando 
Natalia y Benjamín Pérez se 
conviertan en esposos, y Lucía y 
Juan Pablo Cuevas el 11 de mar-
zo lleguen hasta el altar.

Eliza cumple cinco

Le dicen adiós a la soltería

z Natalia Cantú y Lucía Maldonado celebraron juntas su despedida de soltera.


