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z Federico Tomás celebró en grande su cumpleaños.

z El festejado con sus papás Federico Algaba y Rosa Eliana Ruiz Esparza y su hermana Ana Sofía.

z María Pérez y Ana Patricia Ramos, abuelitas.

Lo colmaron de
lindos obsequios
y felicitaciones
en su festejo

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Muy contento lució el pequeño 
Federico Tomás Algaba Ruiz en 
su fiesta de cumpleaños, la cual 
fue organizada por sus padres 
Federico Mauricio Algaba y Ro-
sa Eliana Ruiz Esparza con mo-
tivo de su tercer cumpleaños.

En un salón de eventos so-
ciales decorado con arreglos y 
detalles de Blippi, el personaje 
favorito del cumpleañero, die-
ron la bienvenida a cada uno 
de los invitados quienes le lle-
varon múltiples obsequios y lo 
acompañaron a disfrutar de ca-
da sorpresa que se preparó en 
su honor.

Entre los  invitados estuvie-
ron sus abuelas María del Rosa-
rio Pérez y Ana Patricia Ramos, 
además de su tía Ana Patricia 
Algaba y su prima Natalia Zer-
tuche, quienes se dedicaron a 
consentirlo con abrazos, besos 
y un sinfín de regalos.

Todos los niños se reunieron 
alrededor de la mesa principal 
para cantarle Las Mañanitas 
mientras el cumpleañero apa-
gaba su tercera velita y le daba 
la tradicional mordida.

TERCER CUMPLEAÑOS

Divertida tarde
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z Elda Gabriela bailó su primer vals.

z Diana Cardoza, hermana de la debutante.

Fue una noche
muy especial

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una noche muy especial fue 
la que vivió Elda Gabriela Car-
doza Reyes pues celebró sus 
15 años con una elegante fies-
ta que resultó llena de sorpre-
sas y momentos muy emoti-
vos que quedarán siempre en 
el corazón de la debutante.

Fueron sus padres Ricardo 
Cardoza y Wendolyn Reyes 
quienes la presentaron en so-
ciedad durante el evento que 
prepararon con mucho amor.

Familiares y amistades de 
la quinceañera no dejaron 
de felicitarla y de desearle lo 
mejor en su día. Para dar co-
mienzo al evento Elda Gabrie-
la bailó un bonito vals con su 
papá posteriormente brin-
dó con sus invitados por es-
te cumpleaños tan esperado 
por toda la familia.

Gabriela
cumple XV

z Lo acompañaron Natalia y Ana Patricia Algaba.

z Junto a sus papás Wendolyn Reyes y Ricardo Cardoza.


