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Se prometieron amor,
respeto y fidelidad
para toda la vida

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una solmne ceremonia cristia-
na se llevó a cabo en días re-
cientes donde César Urban Her-
nández e Ilse Muñoz de León 
se convirtieron en esposos des-
pués de disfrutar de un lindo 
noviazgo.

La pareja lució muy feliz y 

enamorada, motivo por el cual 
decidieron unir sus vidas pro-
metiéndose amor ante la pre-
sencia de sus seres más queri-
dos.

Durante este gran momento 
estuvieron presentes sus padres, 
Araceli de León y Rogelio Urban, 
quienes no dejaron de brindar-
les todo su amor y cariño.

Ya como esposos, César e Ilse 
se trasladaron a conocido salón 
donde celebraron su amor con 
una elegante fiesta, la cual re-
sultó llena de momentos muy 
emotivos e inolvidables.

La cigüeña
llegará pronto
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Muy feliz se encuentra Selene 
Vázquez ya que en unos días 
debutará como mamá de una 
linda princesa, ante la cercanía 
de este gran momento se llevó 
a cabo una baby shower, sien-
do Gloria Leija, futura abuelita, 
quien organizó todos los deta-
lles del evento prenatal.

 Familiares y amistades que 
asistieron llegaron puntuales al 
lugar citado para felicitar a Se-
lene y hacerle entrega de múl-
tiples regalos para la bebé que 
llevará por nombre Ángela Vic-
toria.

Selene contó con la compa-
ñía de su hermana Gloria Váz-
quez, su sobrina Samantha Del-
gadillo y sus guapas amigas 
Tania, Andrea, Aremi y Edith.

Las presentes en el baby 
shower pasaron horas de di-
versión pues jugaron lotería y 
participaron en diferentes diná-
micas y juegos que se llevaron a 
cabo. Para la ocasión se preparó 
una deliciosa merienda así co-
mo snacks y postres que disfru-
taron cada una de las invitadas 
de Selene.

La pequeña Ángela Victoria 
nacerá los últimos días de es-
te mes.César e Ilse
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z Selene, en espera de una niña.

z Ilse y César ya son esposos.

z La organizadora fue su mamá Gloria Leija.

z Junto a Tania, Andrea, Aremi y Edith.z Rogelio Urban, papá de César.

z Arceli de León, mamá de la linda novia.

z Gloria Vázquez, hermana.

BABY SHOWER

¡Será una niña!


