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¡Muy consentida...!
En su reciente cumpleaños, doña María del Carmen 
Ramos Chuc compartió feliz mañana junto a su hija y 
amigas. pag. 3

En presencia de 
su familia, fijan la 
fecha de su enlace 
matrimonial

CoatzaCoalCos, Ver.
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El apuesto Alfredo Nicolás 
Revilla arribó, muy emocio-
nado y en presencia de sus 

padres, Maripí Revilla de Nico-
lás y Alfredo Nicolás Ferreiro, al 
hogar de su bellísima novia, Ana 
Cecilia Arboleya Versteeg para 
pedir formalmente su mano en 
matrimonio. Ahí fueron recibi-
dos por el papá de la novia, Jor-
ge Arboleya Pastrana, quien escu-
chó atento la petición de Alfredo.

Ana Cecilia y Alfredo fijaron la 
fecha de su enlace para el próxi-
mo 12 de noviembre, ocasión en 
la que estarán rodeados del cari-
ño de sus respectivas familias, y 
desde luego, sentirán la presencia 
de la mamá de la novia, la queri-
da Yolanda Versteeg Zebadúa (+), 
quien desde el cielo les otorgará 

su bendición.
El regio anfitrión, junto con 

su esposa Flor Ramos de Arbo-
leya, ofreció una estupenda cena 
para celebrar el compromiso de 
los futuros desposados, quienes 
recibieron buenos deseos de par-
te de sus hermanos, sus tíos y por 
supuesto, sus adorables abuelos, 
doña Yolanda Zebadúa de Vers-
teeg, doña Violeta Pastrana, doña 
Francis Zorrilla de Revilla y don 
Everardo Revilla Diaz del Cas-
tillo, quienes les auguraron un 
matrimonio lleno 
de amor.

EXCLUSIVA

¡ENaMORaDa paREja!

AnA CECILIA  
rECIbE AnILLo dE CompromISo dE 

 ALfrEdo

El apuEstO Alfredo Nicolás Revilla y la guapa Ana Cecilia Arboleya Versteeg, llegarán al altar, para unir sus vidas en matrimonio, el próximo 12 de noviembre.

 
 
 

las DEMás 
IMágENEs DE Esta 

VElaDa  
EstaRáN EN la EDIcIóN 

DE julIO DE su  

REVIsta sE

lOs papás DEl NOVIO, Maripí Revilla de Nicolás y Alfredo Nicolás Ferreiro, acompañaron en esa noche a la 
feliz y enamorada pareja.

jORgE aRbOlEya pastRaNa, papá de la bella novia 
accedió a la petición de mano de Alfredo Nicolás acompañado 
de su esposa Flor Ramos de Arboleya.


