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Como Aurora 
celebró su día 
especial

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Caracterizada como su prin-
cesa favorita de Disney, la pe-
queña Danaé Carreón Cedi-
llo celebró junto a quienes 
más la quieren su quinto ani-
versario. 

Fue en un conocido salón 
de nuestra ciudad en donde 

sus papás prepararon cada 
uno de los detalles para con-
sentir a Danaé en su día. 

Familiares y amigos que 
acompañaron a la festeja-
da le desearon un muy feliz 
cumpleaños, colmándola de 
los mejores deseos, además 
le llevaron regalos de sus per-
sonajes favoritos. 

Antes de caer la tarde to-
dos los niños participaron 
entusiasmados en romper la 
piñata, para recibir al final 
una bolsita con variadas go-
losinas. 

Feliz día 
para Danaé

Apaga su quinta velita
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z La pareja en compañía Marcelo Maldonado y María García, hermano y 
mamá de Víctor.

z José Varela y Silvia Rodríguez, papás de la novia.

z José Alfredo, Verónica y Nallely, hermanos de Deisy. z Marcelo, Deyanira y Shirley, hermanos del novio.

z Deisy Yaneth y Víctor Manuel.

z La festejada en compañía de sus amiguitos.

z Danaé se divirtió al máximo en su cumpleaños. 

Celebraron 
en grande 
su amor
PAULINA HERNÁNDEZ
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Deisy Yaneth Varela Rodríguez 
y Víctor Manuel Maldonado 
arribaron hasta el altar de la 
Parroquia Espíritu Santo para 
convertirse en esposos bajo la 
bendición de Dios.
 A la pareja la acompañaron sus 
padres, José Alfredo Varela, Sil-
via Lorena Rodríguez y María 
San Juana García, quienes lucie-
ron muy felices de verlos ena-
morados y jurándose amor pa-
ra siempre.

Después de la ceremonia re-
ligiosa, Deisy Yaneth y Víctor 
Manuel se trasladaron a cono-
cido salón de la ciudad donde 
se llevó a cabo una elegante ve-
lada nupcial, la cual resultó lle-
na de momentos inolvidables 
para los nuevos esposos.

Familiares y amigos que fue-
ron partícipes no dejaron de 
desearle a los novios una nue-
va vida llena de felicidad.

Después de que la pareja 
bailara un emotivo vals, los invi-
tados alzaron sus copas y brin-
daron por su amor.

Elegante enlace 
matrimonial

YA SON ESPOSOS

 z Bárbara Sauceda y Sofía Sepúlveda, amigas.


