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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

z La acompañó la familia Martínez.

z La festejada y sus hermanas.
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Un aniversario más de vida ce-
lebró Ana María Cortes con una 
linda fiesta que resultó inolvi-
dable y muy especial.

 Fue su esposo Ignacio Mar-
tínez y sus hijos Nacho, Ana 
Celia y Diego Martínez quie-
nes se encargaron de organi-
zar cada detalle de esta fecha 
tan importante además aten-
dieron gentilmente a todos los 
asistentes.

Familiares y amistades de 
la guapa cumpleañera le brin-
daron los mejores deseos ade-
más le hiceron entrega de finas 
muestras de cariño que segura-
mente le encantaron.

Durante la tarde los pre-
sentes disfrutaron de amenas 
pláticas mientras se sirvió una 
exquisita merienda, bebidas 
seleccionadas, snacks y delicio-
sos postres que se prepararon 
especialmente para este acon-
tecimiento. 

Muy contenta lució Ana Ma-
ría en su cumpleaños número 
60 y fue al final cuando dirigió 
unas palabras a su familia pa-
ra agradecerles por el festejo y 
a sus invitadas por su amable 
compañía en este nueva vuel-
ta al sol.

Ana María celebra 60

z Muy guapa Ana María celebró 60 años
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z Ana Celia y Diego, hijos de la festejada.
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Valeria se casará 
el próximo 16 de 
septiembre

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Valeria Treviño Romero vesti-
rá de blanco y caminará hacia 
el altar el 16 de septiembre pa-
ra convertirse en esposa de su 
prometido Christopher Riquejo, 
es por ello que su futura suegra 
Guadalupe Riquejo, se dio la ta-
rea de organizar una despedida 
de soltera e invitar a la familia y 
amistades para celebrar la cer-
cania del gran día.

Fue una tarde muy especial 
para Valeria, pues sus invitadas 
la colmaron de consejos y tips 
para la vida de casada que ini-
ciará en muy poco tiempo pos-
teriormente disfrutaron de una 
merienda que se preparó para 
este día.

Acompañándola en todo 
momento estuvieron su mamá 
Elva Romero, su abuelita El-
va Carrizales, su sobrina Yulis-
sa Silva y su amiga Monserra-
th Rivera.z Valeria prepara los detalles de su boda. z Acompañada de su mamá Elva Romero.

Vestirá de blanco
z Acompañada de su esposo Ignacio Martínez.

z Con su futura suegra Guadalupe Riquejo, anfitriona. 


