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DULCES XV AÑOS

Hermosa
debutante
La quinceañera
lució radiante
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Una velada para nunca olvidar 
fue la que disfrutó Andrea Gar-
duño Garza, en su honor se lle-
vó a cabo una maravillosa fies-
ta para celebrar en grande sus 
15 años de vida. 

Para iniciar el día, la linda 
debutante arribó hasta la Pa-
rroquia San Francisco de Asís 

para dar gracias a Dios por 
permitirle disfrutar de su ju-
ventud así como por cada una 
de sus bendiciones. Los encar-
gados de planear con antici-
pación y cariño cada uno de 
los detalles fueron sus padres 
Erick Garduño y Carolina Gar-
za, quienes además dieron la 
bienvenida a cada uno de sus 
invitados.

Múltiples felicitaciones y los 
mejores deseos recibió Andrea 
de quienes más la quieren entre 
los que se encontraban su her-
mano Ezio y sus amigos Alejan-
dra, Paola, Emilio y Natalia.
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z Erick Garduño y Carolina Garza, papás de Andrea. z Andrea Garduño celebró en grande sus XV años.  

Apagó seis velas
de su rico pastel

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Muy feliz y rodeado de mucho 
amor, Jesús Adolfo Rivas Gu-
tiérrez celebró su cumpleaños 

número seis con una gran fies-
ta de su personaje favorito, Bat-
man.

Fueron sus papás Jesús Rivas 
y Olga Gutiérrez quienes fun-
gieron como anfitriones, cui-
dando en todo momento que 
nada faltara a los invitados.

Los niños presentes quebra-
ron la piñata y no pararon de 

disfrutar junto a Jesús Adolfo 
de todas las sorpresas prepara-
das en su honor. 

Durante la celebración se 
ofreció una deliciosa merienda 
que se preparó especialmente 
para la ocasión.

Después de cantarle Las Ma-
ñanitas al cumpleañero, apagó 
las velitas y pidió su sexto deseo.

Regalos para Jesús Adolfo
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z Jesús Adolfo disfrutó cada momento de su fiesta. z Jesús Rivas y Olga Gutiérrez, papás de Jesús Adolfo. z Jesús al lado de su hermana Olga.


