
Cristina tejeda Vega con su hijo Roberto Soto 
Tejeda.

Cristina tejeda le entregó su regalo a Marichuy 
Mora  que ganó jugando bingo.

Cristina en compañía de sus amigos Pahola Joachin, Roberto Carrada, Claudia García, Mireya Salido 
y Carolina Hernández.

alma emilia gerardo y Victoria 
Uscanga. 

sara luz montalVo y Érika Palmeros 
Marin.

Cristina tejeda Vega con su hermana, Lubia Tejeda y 
su mamá,  Lucía Vega Salto.

Cristina tejeda Vega con los organizadores del baby 
shower, Lubia Tejeda y Roberto Carrada.

Espera con amor 
a Sergio

la 
festejada 

Cristina 
Tejeda Vega.

Cristina Tejeda Vega recibe baby shower 
Boca del Río
DaviD MenDizábal 
Imagen del golfo

En una agradable mañana, Cristina Tejeda Vega arribó al salón “Coral” del 
hotel Fiesta Inn en donde la esperaban sus mejores amigas, quienes en 
compañía de Lubia Tejeda Vega y Roberto Carrada, le organizaron bonito 

baby shower, ya que próximamente aterrizará en su hogar el ave picuda. 
Estuvieron presentes su mamá, Lucia Vega Salto y su hijo Roberto Soto Tejeda, 

así como familiares que la pasaron muy contentos.
Durante la recepción, los invitados disfrutaron de un delicioso desayuno tipo 

bufet y platicaron sobre temas de actualidad, así también aconsejaron a Cristina 
para el cuidado de su bebé.   

No podía faltar el entretenimiento, por lo que  jugaron bingo obteniendo las 
ganadoras bonitos regalos.

Para principios del mes de septiembre ya se contará con la presencia del pe-
queño Sergio que alegrará el hogar formado por la familia Senties Tejeda.

Finalmente, la festejada agradeció a los invitados su presencia.

Imagenvip@Imagen_VIP
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¡Felicidades! Flamazos de gala
Roberto Bueno Campos, talento musical.Marliz Platas de Ruiz, Gerardo Urrutia, Pablo González López Escalera, 

Mario García Zurita, Yolanda Garelli, Santiago Martín Gutiérrez Iglesias
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