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En medio de un estupendo 
desayuno, recibió un 
cúmulo de buenos deseos
CoatzaCoalCos, Ver.
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Para celebrar el haber desprendido 
una hojita más de su calendario per-
sonal, la muy querida dama, doña 

Gloria Olivares de Fernández se reunió 
con un grupo de entrañables amigas en 

el restaurante Toks en fechas recientes.
La cumpleañera llegó acompañada 

de su hija Gloria, para enseguida recibir 
muchas felicitaciones de parte de todas 
sus amigas quienes le regalaron lindos 
obsequios, la llenaron de muchos abrazos 
y mil bendiciones, deseándole que este 
año esté de lo más bendecido. En medio 
de un ambiente muy especial todas dis-
frutaron de la estupenda mañana logran-
do así que doña Gloria estuviera muy con-
tenta y apapachada en el día de su feliz 
aniversario.

¡Los mejores deseos hoy y siempre!

FelIz De escuchar en esa ocasión las tradicionales 
mañanitas, Edith Bustamante.

Gress, Mariza, Ada, Karina, Ilenia, Lorena y Rocío, festejaron junto a su amiga Edith, su aniversario de vida.

Edith Bustamante celebró 
un año más de vida
CoatzaCoalCos, Ver.
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En una de las cáli-
das mañanas de 
la semana pasada, 

un grupo de bellísimas 
amigas se dio cita en el 

restaurante Ricka para 
festejar, con un grato y 
muy animado desayuno, 
el cumpleaños de Edith 
Bustamante, quien arribó 
muy contenta al lugar para 
recibir un cúmulo de feli-
citaciones y buenos deseos 
de parte de todas las pre-

sentes.
Entre risas, bromas, 

buen humor y la agradable 
charla, este grupo de por-
teñas disfrutó de un rico 
desayuno de la especiali-
dad de la casa, mismo que 
acompañaron con aromáti-
cas tazas de café, logrando 

así que la divertida sobre-
mesa se prolongara.

Antes de retirarse 
del lugar, posaron muy 
amables para la foto del 
recuerdo y el día de hoy, 
engalanan las páginas de 
Vida y Sociedad... 

¡Felicidades, Edith!

Gloria  
de Fernández, 
consentida 
por sus amiGas

la reGIa cumpleañera, rodeada del cariño de su hija y sus amigas Blanca, Olga, 
Bety, Ema y doña Ema.

¡GraTa mañaNa!

Doña GlorIa De 
FerNáNDez juNTo a su 
aDoraDa hIja GlorIa.

¡Las mañanitas...!
Celia Martínez, Lucrecia González y Margarita de 
Maliachi, festejaron juntas sus aniversarios de vida.
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