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GERARDO & ANTARES

Inician una vida juntos
Fue una velada 
inolvidable
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Ante la presencia de familiares 
y amistades, Gerardo Cruz y An-
tares Castro se unieron en ma-
trimonio en una inolvidable 
ceremonia civil, en donde des-
pués de un lindo noviazgo se 
convirtieron en marido y mujer. 

Fue en una reconocida quin-

ta de la ciudad donde se dieron 
cita puntualmente invitados de 
la pareja, quienes los colmaron 
de felicitaciones así como de los 
mejores deseos por la nueva 
etapa que inician juntos. 

Como en cada momento 
de sus vidas los acompañaron 
sus padres Rosaura Hernández, 
Araceli Banda y Ramiro Castro, 
quienes se mostraron muy con-
tentos por tan especial día. 

Durante la velada los presen-
tes degustaron de un exquisito 
menú preparado para la espe-
cial ocasión, acompañado de 
las mejores bebidas.
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La futura mamá
lució radiante

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Sarah Cepeda recibió recien-
temente un baby shower que 
con mucho cariño organiza-
ron su mamá Hortencia Zertu-
che, quien invitó a familiares y 
amistades a celebrar que muy 
pronto nacerá Alfredo.

Un prestigioso salón de 
nuestra ciudad fue bellamente 
decorado para darle la bienve-
nida a seres queridos de la fu-
tura mamá, quienes asistieron 
con lindos regalos, listas para 
compartir de una tarde muy 
amena junto a ella.

Será a mediados del mes de 
enero cuando Sarah, su esposo 
Alfredo Rivas y su hija María Eli-
sa tengan por fin en sus brazos 
al pequeño Alfredo.

Se llamará Alfredo
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z Antares Castro y Gerardo Cruz se unieron en matrimonio. 

z Alejandro y Eduardo, hermanos de Gerardo. 

z Araceli Banda y Ramiro Castro, papás de la novia. 

z Acompañados de la mamá del novio, Rosaura Hernández.  

z Con su mamá Hortencia Zertuche, anfitriona. z Sarah Cepeda, en la dulce espera de Alfredo. 


