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¡De plácemes...!
La guapa Roxana Segovia celebró su aniversario 
de vida, al lado de queridas amigas.  
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En una de sus visitas al puerto, 
celebró junto a sus amigas 

CoatzaCoalCos, Ver.
Brenda Callado 
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En reciente fecha se llevó a cabo una grata reu-
nión en la que Karina García de Vázquez se 
encontraba muy felicitada y consentida por un 

grupo de queridas amigas que acudieron a desear-
le lo mejor y llenarla de lindas muestras de cariño. 

El restaurante Nou fue el punto de encuentro para 
que las gentiles damas disfrutaran de una inolvi-
dable velada junto a la querida cumpleañera quien 
además de feliz y radiante estuvo muy agradecida 
con cada una de sus amigas ya que hicieron una vela-
da fantástica al recordar tantas anécdotas junto a la 
querida festejada. ¡Muchas felicidades Kari y los mejo-
res deseos siempre! 

Hortencia Basurto rodeada de 
sus amigas en su onomástico
CoatzaCoalCos, Ver.

SUSana SÁnCHeZ 
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Para continuar cele-
brando el haber 
desprendido una 

hojita más a su calendario 
personal, la siempre gentil 
amiga Hortencia Basurto 
se reunió con un grupo de 
encantadoras amigas quie-
nes llegaron a manifestarle 
la mejor de las dichas.

La cita fue en el res-
taurante Nou, lugar al 
que todas arribaron muy 
puntuales para hacerle 
entrega de vistosos regalos 
a Hortencia, quien con la 
gentileza que le caracteriza 
agradeció los detalles de 
todas y junto a ellas disfrutó 
de la estupenda velada en la 
que degustaron ricos plati-
llos acompañados de finas 
bebidas.

¡Los mejores deseos hoy y 
siempre, Hortencia!

HortencIa Basurto, luciendo muy guapa la noche en 
que sus amigas la festejaron.

rosy MIs, Rocío Moreno, Mireya Blanco, Aurora Esparza y Argentina de Moncayo, se 
encargaron de consentir a la homenajeada en esa inolvidable velada.

cItlalI roDríguez, Mónica Matus, Arith Ortega, Yolanda Rayo, Julissa y Karla Ánimas, Laura de Rueda, 
Gaby López, Heidi Santiago, Olga Bulam, Sagrario de López, Lupita de Martínez y Luz Elena de Rodríguez.

MarItza De Moreno y 
Celia Enríquez felicitando a su 
querida amiga.

¡FelIcIDaDes!

Karina  
de Vázquez 
disfrutó de Grata Velada

IrIs Betanzos, Luz Elena de Rodríguez y Brenda 
Manzanilla, compartiendo la velada junto a Karina.


