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z Mónica y Deisy Borjas, hermanas.

z Acompañada de su mamá Bertha Hernández. 
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En espera de la cigüeña se en-
cuentra Diana Borjas motivo 
por el cual se llevó a cabo un 
bonito baby shower, siendo su 
suegra Magdalena Prado quien 
con mucho cariño organizó to-
dos los detalles.

Familia y amistades de la fu-
tura mamá llegaron al lugar ci-
tado con bellos obsequios pa-
ra el bebé además no dejaron 
de colmarla de consejos para 
cuando la cigüeña toque a su 
puerta.

Fue una tarde muy especial 
pues jugaron lotería, disfruta-
ron de una rica merienda y no 
pararon de reír junto a Diana. 
Acompañándola estuvieron su 
mamá Bertha Hernández, sus 
hermanas Mónica y Deisy Bor-
jas, su cuñada Adriana Padilla y 
su abuelita Eutolia Zendejo.

Diana y su esposo Alber-
to Padilla Prado están felices y 
ansiosos por conocer al nuevo 
integrante de la familia, el cual 
nacerá en septiembre y llevará 
por nombre Leonardo.

La festejada y su suegra agra-
decieron a cada una de las invi-
tadas por su presencia y por los 
obsequios recibidos durante es-
te momento tan especial.

Baby shower para Diana

z Diana Borjas en la dulce espera de su primer bebé. 
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z Con su suegra Magdalena Prado, anfitriona.
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Se casará en
noviembre

PAULINA HERNÁNDEZ
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A muy poco tiempo de dejar la 
soltería se encuentra Alejandra 
Jiménez, pues en noviembre 
unirá su vida en matrimonio 
a la de su prometido Erick To-
rres  y fue en días pasados cuan-
do disfrutó de su despedida de 
soltera.

Las anfitrionas de la tarde 
fueron su mamá Lorena Jimé-
nez y su abuela Nohemí Mar-
tínez quienes además atendie-
ron gentilmente a cada una de 
las asistentes.

En el evento prenupcial se 
llevaron a cabo diferentes diná-
micas posteriormente se ofre-
ció variedad de platillos, snac-
ks y postres que se prepararon 
especialmente para esta fecha.

Alejandra y Erick llegarán 
hasta el altar del Santuario de 
Guadalupe el próximo 11 de 
noviembre para convertirse en 
marido y mujer.z Alejandra Jiménez se casará el próximo mes de noviembre. z Acompañada de su futura suegra María Dolores Picazo.

Prepara su boda
z Diana con su cuñada Adriana Padilla. 

z Con su mamá Lorena Jiménez y su abuela Nohemí Martínez, anfitrionas. 


