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sociales

Sorpresas y los 
mejores deseseos
recibió la festejada

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

La pequeña María José Chapoy 
de León celebró en grande su 
cumpleaños número ocho en 
compañía de sus papás Juan Pa-
blo Chapoy y Bertha Alicia de 
León, quienes se encargaron de 
cada detalle del evento, que lu-
ció espectacular.

La celebración se enmar-
có en un prestigioso salón de 
eventos infantil de la ciudad, 
donde arribaron sus abuelitos 
Jorge Luis de León y Bertha Ali-
cia Fernández, además de fami-
liares y amistades más allega-
das para colmar a la festejada 
de cálidas muestras de cariño y 
felicitaciones al por mayor.

Siempre luciendo sumamen-
te contenta, María José se divir-
tió junto a sus amiguitos en las  
diferentes atracciones del lugar.

Así mismo, antes de caer la 
tarde todos los invitados se re-
unieron alrededor de la mesa 
principal para cantarle Las Ma-
ñanitas a la linda festejada.

Octavo aniversario

z María José Chapoy de León celebró su cumpleaños en grande. z Con sus papás Juan Pablo y Bertha Alicia y su hermano Juan Pablo.

Ya son marido
y mujer  
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Ante el altar de la Parroquia 
Santiago Apóstol, Denisse y Ro-
lando unieron sus vidas en ma-
trimonio recibiendo la bendi-
ción de Dios, así como de José 
Manuel Villasana y Leticia Reyes, 
papás de la novia, y Rolando de 
la Cruz y Zulema de la Cruz, pa-
pás del novio, quienes les brin-
daron su incondicional apoyo 
en un momento tan especial en 

sus vidas.
Finalizada la ceremonia reli-

giosa, la pareja se trasladó a co-
nocido salón de nuestra ciudad 
para celebrar su unión junto a 
sus seres más queridos.

Durante la velada Denisse y 
Rolando recibieron múltiples 
felicitaciones así como cálidas 
muestras de cariño por parte de 
cada uno de sus invitados, quie-
nes se ecnuentran felices por su 
unión en matrimonio. 

Para la gran ocasión se pre-
paró una exquisito menú que 
degustaron los presentes al 
gran día, además de un hermo-
so pastel y refrescantes bebidas 
que complementaron la velada.
¡Nuestros mejores deseos!
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z Rolando de la Cruz, Andrea y Zulema de la Cruz, familia de él. 

z La novia en compañía de sus hermanas. z Denisse y Rolando ya son esposos. 

z José Manuel Villasana y Leticia Reyes, papás de la novia. 

ROLANDO & DENISSE

Elegante enlace nupcial


