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Recibió múltiples 
muestras de cariño
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Seis años cumplió Luz María 
Linaje Carranza y fue protago-
nista de una fiesta de princesas 
organizada con mucho cariño 
por sus papás Fernando Linaje 
e Ileana Carranza, quienes invi-
taron a familiares y amigos pa-
ra disfrutar al máximo este día.

Caracterizada como “Ceni-
cienta” la linda festejada dio la 
bienvenida a sus invitados quie-
nes le hicieron entrega de múl-
tiples obsequios, deseándole lo 
mejor en su cumpleaños.

Como en cada momento en 
la vida de Luz María la acom-
pañaron sus amorosos abueli-
tos Arturo Carranza, Lupita Pe-
ña, Andrés Linaje (+) y Laura 
Dávila quienes la consintieron 
en todo momento.

Una exquisita merienda, di-
ferentes snacks y una rica reba-
nada de pastel degustaron cada 
uno de los presentes; así mis-
mo todos los pequeños parti-
ciparon muy entusiasmados en 
cantar Las Mañanitas así como 
en romper la piñata, para reci-
bir al final la tradicional bolsita 
con variadas golosinas.
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Fue presentada
en sociedad por
sus queridos papás

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Durante una emotiva ceremo-
nia religiosa efectuada en el 
Santuario de Nuestra Señora 
Guadalupe, Regina Sofía Haro 
García dio gracias a Dios por 
permitirle cumplir XV años. 

En un momento tan especial 
la acompañaron siempre sus 
padres Manuel Haro y Claudia 
García, además de sus herma-
nos Manuel y Rafael, quienes se 
unieron en oración para pedir 
abundantes bendiciones para 
la debutante.

Finalizada la misa, la quin-
ceañera y su familia se traslada-
ron a conocido salón de nues-
tra ciudad, en donde se llevó a 
cabo una hermosa fiesta llena 
de sorpresas y grandes detalles 
que resultaron inolvidables. 

Regina Sofía lució en todo 
momento sumamente conten-
ta, pues recibió múltiples mues-
tras de cariño de parte de sus 
seres más queridos quienes la 
acompañaron en el gran día. 

El mejor momento de la ve-
lada fue cuando Regina bailó su 
primer vals con su papá poste-
riormente presentó una coreo-
grafía con sus guapos chambe-
lanes y sus hermanos.
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z Regina Sofía celebró en grande sus XV años. z Con sus papás Claudia y Manuel, y sus hermanos Manuel y Rafael. 

z Yolanda Saucedo y Norma de León, abuelitas.

z Ileana Carranza y Fernando Linaje, papás de la princesa Luz María.

z Hermosa Luz María en su cumpleaños número seis. z Arturo Carranza y Lupita Peña, abuelitos. z Con su tío David Linaje y su abuelita Laura Dávila.

MÁGICA CELEBRACIÓN

En la fiesta de Luz María

Inolvidables XV años


