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z Con sus papás Elena y José María y su hermana María Elena. 

z En brazos de sus padrinos Cinthia y Carlos.

z Acompañado por su querido papá, Enrique Rivera.

z Tita de Rivera, abuelita del festejado.z Enrique disfrutó su cumpleaños ocho con una tarde de alberca.
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En el Santuario
de Guadalupe
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Emma de la Garza Peñaloza re-
cibió el sacramento del Bautis-
mo en el Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe, al ser 
llevada por sus padres José Ma-
ría Peñaloza y María Elena de 
la Garza a la pila bautismal en 
una misa por la mañana.

Formalizaron el compromi-
so como padrinos Carlos Díaz 
de León y Cinthia Sánchez, 
quienes se mostraron muy con-
tentos por ser ahora como unos 
segundos padres para Emma.

Al terminar la ceremonia, 
la familia de la Garza Peñalo-
za celebró tan bello aconteci-
miento con una recepción en 
un club social de la ciudad, lu-
gar al que se dieron cita sus se-
res más queridos, entre ellos sus 
amorosos abuelitos María Ele-
na Sanmiguel, Rogelio Peñalo-
za, Martha Alicia Hernández y 
José María de la Garza, quienes 
llenaron de afecto y bendicio-
nes a la linda festejada en esta 
fecha tan especial.

Fue consentido
por su papá y
sus abuelitos

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

El guapo Enrique Rivera celebró 
ocho años de vida con una di-
vertida fiesta en alberca, la cual 
fue organizada por su papá En-
rique Rivera y sus abuelitos Ti-
ta García de Rivera y Enrique Ri-
vera.

Familia y amistades que 
acompañaron al cumpleañero 
llegaron puntuales para felici-
tarlo y entregarle bonitos rega-
los de sus personajes favoritos.

Enrique lució muy sonrien-
te y feliz pues pasó horas de 
gran diversión en la alberca y 
en compañía de sus invitados 
con quienes también quebró 
la piñata y compartió una deli-
ciosa merienda que se preparó 
especialmente para la ocasión.

Todos los invitados presentes 
se reunieron en la mesa princi-
pal para cantarle Las Mañanitas 
a Enrique mientras él pidió su 
octavo deseo y apagó las velitas 
del pastel.

Los gentiles anfitriones agra-
decieron a los asistentes por ha-
ber acompañado a Enrique en 
este momento tan especial, in-
olvidable y divertido como lo es 
su cumpleaños.

Emma recibe el Bautizo

z Emma de la Garza Peñaloza es nueva hija de Dios.

Refrescante fiesta para Kike
z Martha Alicia y José María, abuelitos. 
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