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z Los nuevos esposos con sus hijos.

z Ambas familias lucieron muy felices por el enlace nupcial.  z Carlos y Lety ya son esposos para siempre.
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Se juraron amor
ante el altar

PAULINA HERNANDEZ
Zócalo / Monclova

Convencidos del amor que 
sienten, Lety Ahumada y Car-
los Martínez arribaron hasta 
el altar de la Parroquia Espíri-
tu Santo para convertirse en es-
posos bajo la ley de Dios

 En este fecha tan especial 
estuvieron acompañados por 
sus padres Carlos Martínez, 
Flor Flores y Sonia García Can-
tú así como sus hijos Derek, 
Ana Lucía y Carlos.

Durante la ceremonia reli-
giosa el sacerdote Néstor Mar-
tínez los invitó a seguir en el 
camino del bien e hizo men-
ción que es muy importante 
orar en familia.

Al finalizar, Carlos y Lety se 
trasladaron a conocido salón 
de la ciudad donde los espe-
raban amigos y familiares pa-
ra celebrar en grande su enla-
ce matrimonial. 

Para la ocasión se prepa-
raron un sinfín de finos deta-
lles que redondearon el éxito 
de este momento además una 
deliciosa cena y bebidas selec-
cionadas que se ofrecieron a 
todos los asistentes a la boda 
de Carlos y Lety.

Vanessa cumple 15 años

z Vanessa Galindo Rodríguez celebró en grande sus quince años.

z Con sus hermanos Óscar y Víctor.

z La debutante y sus papás Óscar Galindo y Rossy Rodríguez.

Lety y Carlos son esposos

Bailó su primer
vals con su papá

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

La hermosa Vanessa Galindo 
Rodríguez cumplió 15 años y 
los celebró dando gracias a 
Dios durante una ceremonia 
religosa que se llevó a cabo en 
la Parroquia San Francisco de 
Asís.

Hasta el altar la acompaña-
ron sus papás Óscar Galindo y 
Rossy Rodríguez y sus herma-
nos Óscar Jesús y Víctor Iván. 

Al finalizar se trasladaron 
a conocido salón de la ciudad 
donde familiares y amigos la 
felicitaron y le entregaron fi-
nas muestras de cariño.

La bella debutante lució 
muy feliz pues bailó su primer 
vals posteriormente presentó 
una coreografía que presentó 
con sus chambelanes y se ofre-
ció un brindis por su cumplea-
ños número 15.


