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¡De plácemes...!
Doña Lupita de Fortuny recibió felicitaciones de 
sus amigas en medio de su alegre desayuno.  
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Su mamá, su suegra 
y su hermana 
prepararon con 
cariño su baby 
shower

CoatzaCoalCos, Ver.
SUSANA SÁNCHEZ
Diario Del istmo

En una de las cálidas 
mañanas de la sema-
na pasada, en el Que-

rida María tuvo lugar un 
alegre festejo en color azul 
en honor de la guapa Adria-
na de León de Cházaro, 
quien está a tan sólo unas 
semanas de recibir en sus 
brazos a su segundo bebé, 

quien vendrá a completar la 
felicidad del hogar que com-
parte con su esposo Ricar-
do Cházaro Jiménez y el 
pequeño Ricardo.

La mamá de Ady, como 
cariñosamente la llaman, 
doña Martha Villarreal de 
de León, su hermana Ale-
jandra y su suegra, doña 
Reyna Jiménez fueron quie-
nes prepararon el entu-
siasta desayuno en el que 
se congregaron amigas de 
la familia para desearle lo 
mejor y hacerle entrega de 
vistosos obsequios para el 
nuevo integrante de la fami-
lia Cházaro de León.

¡Muchas felicidades y 
dulces desvelos para Ady y 
Ricardo!

Martha VIllarreal, Martha de Aguilar y su nieta Estefanía, Lupita de Cházaro, Lupita 
Canepa, Ema de Medina, Ady y Alejandra de León, Conchita de Flores y Reyna Jiménez.

lourDes luján, María del Rosario Reyes, Karla Santamaría, Alejandra de León, Angelique 
de Kuri, Leticia López, la festejada e Irasema Ayón.

alejanDra De león, Martha Villarreal  de De León y 
Reyna Jiménez fueron las entusiastas organizadoras del baby 
shower en honor a la guapa Ady de Cházaro.

¡será un herMoso nIÑo!

Ady de 
CházAro  
reCibirá A su segundo bebé

aDy recIbIó Muchas felIcItacIones De 
parte De su tía lupIta De cházaro y su 
prIMa crIstIna De caballero.


