
Diario 
del Istmo

SOCIEDAD
Vida y
Diario Del istmo ■ Martes 24 de Noviembre de 2015 Editora: Gloria Vasconcelos   Coeditor: Marcela Zárate  Diseño: Erika Zamora /Israel Bazaldúa

¡Futura mamá...!
La guapa Airam de Salomón disfrutó de un tierno 
baby shower en su honor.  
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Su suegra y sus 
cuñadas prepararon 
con cariño este 
festejo en su honor
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Será durante los últi-
mos meses del mes de 
diciembre cuando el 

matrimonio formado por la 
guapa Rocío Bahena de Cam-
pos y Rafael Campos Garma 
reciban en su hogar a su ter-
cer bebé, un tierno angelito 
que llevará el mismo nombre 
que su papá, y que vendrá a 

complementar las risas y las 
alegrías junto a sus hermani-
tas mayores.

Así que para festejar tan 
maravilloso evento, la mamá 
de Rafa, doña Esperanza 
Garma de Campos, junto con 
sus hijas Laura, Maruka y 
Paloma, se dieron a la tarea 
de organizar una estupenda 
mañana en honor a Rocío en 
el restaurante Azafrán, lugar 
al que llegaron las amigas de 
la festejada a desearle la mejor 
de las dichas y a compartir 
con ella en medio del diverti-
do baby shower que prepararó 
con gran entusiamo su familia.

¡Dulces desvelos Rocío y 
Rafa!  
pase a la págIna 3

asyI De Cuan, Daniela de Cervantes y Lili Zamudio.
Karyna De DzIb, Olga de Trejo, Claudia Franck y Violeta 
Celaya, disfrutando del desayuno para Rocío.Mary De loutfe, Lila de Quintal y Toñita Hernández.

Rocío  
de campos,  
en la dulce y  TIeRna 
espeRa de “Rafael”

¡será su terCer HereDero!

lIz De bernal, Sandra de Martínez y Danae de Origel 
felicitaron a su amiga Rocío.

la guapa Rocío Bahena de Campos, al lado de las organizadoras de su baby shower, sus 
cuñadas Paloma, Maruka y Laura, además de su suegra, doña Esperanza Campos. DIbanHI De loutfe y Gress de Origel. ClauDIa De Durán y Mariana de Celaya.


