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De fiesta Asisten a Baby shower
María Antonieta Cervantes y Flora Yadira Torres.Anilú Álvarez, Gloria Esther Oliver Pérez, Lesly Bayron González, 

 Miriam Urtiaga Lavalle y Raúl Zamorano Cortés.
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Fiesta futbolera

Sonia de 
Lorenzo y José 
Antonio Lorenzo, 
con la pequeña  

Fernandita 
Lorenzo Garza.

romina  
y Bruno,  
con Hugo 
Méndez y 

Patty Lorenzo.

mayté  
CabraLeS, 
con sus hijos  

Fernanda  
y Andrew  

Covarrubias  
Cabrales.

Lorena  
zaVaLa  

trápaga 
y Rodrigo  
Rodríguez 

 Zavala.

LaS mamáS 
de los pequeños 

invitados la pasa-
ron  de lo mejor.

 geLy 
torreS de 
de La Luz 
y Vania de la 
Luz Torres.

patriCia  
López  

y Rodrigo 
 Emiliano  

López.

Vania de La 
Luz torreS, 

Lorena de la 
Luz y Mariana 

Tovar.

Santiago 
y Alfredo  Lorenzo,  

en compañía  
de su mamá 

Sonia Lorenzo.

Santiago y Alfredo 
celebraron sus nueve 
años de vida juntos
BOCA DEl RíO 
DaviD MenDizábal
Imagen del golfo

Una bonita fiesta de 
cumpleaños por sus 
9 años de vida fue la 
que disfrutaron San-
tiago y Alfredo Lo-
renzo,  quienes 

invitaron a sus amiguitos  y fami-
liares a gozar de una agradable 
tarde en un jardín de un fraccio-
namiento privado de Boca del 
Río. 

La encargada de organi-
zar el festejo fue la señora 
Sonia Lorenzo, mamá de 
los festajados, quien re-
cibió muy amablemente a 
todos los invitados y estuvo 
al pendiente de los detalles 
para que todo resultara de 
maravilla.

La tarde transcurrió en medio 
de un gran ambiente, donde los ami-
guitos de los cumpleañeros se divir-
tieron en los inflables y saborearon  
de ricos hot dogs, pizzas y pambazos 
y del delicioso pastel, acompañados 
de refrescos y agua de frutas.

eridany 
aguire, con los 
pequeños,  Pablo 
y Lucia Lorenzo.

LoS feStejadoS 
Santiago 

 y Alfredo  Lorenzo.


