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La fiesta fue
de Encanto

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Una divertida fiesta de Encan-
to protagonizó la pequeña Sa-
ra Lucía Benavides Fuentes al 
conmemorar su sexto aniver-
sario de vida, siendo sus pa-
pás Alejandro Benavides y Ma-
bel Fuentes quienes con mucho 
amor planearon todos los deta-
lles de este día tan divertido.

La celebración se llevó a ca-
bo en un salón de fiestas infan-
tiles de la ciudad, en donde Sa-
ra Lucía compartió alegres y 
divertido momentos al lado de 
sus invitados. Quienes la acom-
pañaron no dejaron de felici-
tarla además le llevaron boni-
tos regalos.

Entre los asistentes estu-
vieron sus abuelitos Eleazar 
Benavides y Deyla Ayala así co-
mo sus amiguitos Sofía, María 
José y José Manuel Cisneros.

El mejor momento de la tar-
de fue cuando los niños parti-
ciparon en quebrar la piñata, 
posteriormente le cantaron Las 
Mañanitas a la cumpleañera.

Sara cumple seis
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z Sara Lucía Benavides Fuentes festejó en grande su cumpleaños.

z Ana Cortez, cuñada.

z Andrea al lado de su mamá Leonor Castañeda, anfitriona.

z Con sus cuñadas Itzel, Mael y Evelin. z Maribel, Alejandra, Julissa y Mirna, tías de la festejada. z María, Jimena, Liz, Ivana, Valeria, Daniela y María Fernanda, primas.

z Andrea Sanmiguel presidió bonito festejo prenatal.

z Concepción Armendáriz, abuelita.

z Eleazar Benavides y Delia Ayala, abuelitos.

z Mabel Fuentes y Alejandro Benavides, papás de Sara Lucia.

SE LLAMARÁ ALAIA

Baby shower para Andrea
Fue una tarde
muy especial
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Andrea Sanmiguel Castañeda y 
su esposo Alexis Obregón espe-
ran con ansias el nacimiento de 
su primera hija, a la que llama-
rán Alaia y nacerá en el mes de 
diciembre.

Ante la cercanía del gran su-
ceso, la feliz abuelita Leonor 
Castañeda organizó un baby 
shower el cual resultó muy 
ameno y especial para la futu-
ra mamá.

La celebración se enmarcó 
en un salón de eventos de la 
ciudad, donde se dieron cita 
amistades y familiares más cer-
canas, quienes le brindaron a 
Andrea una infinidad de mues-
tras de cariño y afecto así como 
sinceros y útiles consejos para 
cuando la cigüeña llegue has-
ta su hogar.

En el festejo estuvieron pre-
sentes su abuelita Concepción 
Armendáriz, sus tías Maribel, 
Alejandra, Julissa y Mirna ade-
más de sus cuñadas Itzel, Mael, 
Evelin y Ana Cortez. Las invi-
tadas pasaron una gran tarde 
pues jugaron lotería posterior-
mente degustaron una delicio-
sa merienda que se preparó 
especialmente para este mo-
mento.

En diciembre Alaia Obregón 
llegará a su cálido hogar.


