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Angélica Yescas celebró sus veinte años.

Angélica Yescas

celebró su cumpleaños
TUXTEPEC, OAX.- Este
fin de semana se llevó a
cabo un ameno convivio
en honor a nuestra
amiga Angélica Yescas,
quien rodeada de sus
seres más queridos estuvo de manteles largos
celebrando sus 20 años.
Una Queen Party fue
organizada en el fraccionamiento Hacienda
Real, lugar que convocó
a familiares y amistades
que acudieron ante la invitación para compartir y
agasajar a la festejada en
tan especial ocasión.
Bellas decoraciones,
globos, piñatas, postres,
bebidas y excelentes platillos, nada faltó durante

el divertido festejo que
Angélica disfrutó en cada
momento, entre risas y
largas conversaciones con
sus mejores amigos que
se dieron cita en el evento.
No pudo faltar el
tradicional pastel de
cumpleaños, el cual llegó
hasta la mesa principal
para entonar las mañanitas, partir y repartir
el delicioso postre que
endulzó la tarde de todos
los presentes.
Desde esta redacción
enviamos un saludo
muy especial y nuestras
felicitaciones para Angélica, esperando siga
disfrutando al máximo
cada momento de su vida.

Compartió amenos momentos junto a sus amigos.

Anna Victoria
recibió el bautismo
Cristian Miranda
TUXTEPEC, OAX.- En días
pasados, la pequeña Anna
Victoria García Balderas
hizo acto de presencia
rodeada de familiares y
amistades en la iglesia del
Cristo Negro en Otatitlán,
Veracruz, para vivir uno
de los días más importantes de su vida, motivo de
su bautismo.
Acompañada por sus
padres, Ricardo García
Benítez y Yusenky Balderas, la pequeña Anna
Victoria pudo escuchar
la palabra de Dios y recibir las bendiciones, para
luego iniciar el emotivo
protocolo religioso.
En brazos de su madrina Gaby Hurtado, la

festejada fue bañada por
las aguas bautismales,
medio por el cual recibió
al espíritu santo, signo
que ahora le acompañará
todos los días de su vida.
Quien también adquirió un gran compromiso
con la familia y la recién
bautizada fue su ahora
madrina, encargada a
partir de ahora de cuidar,
guiar y velar el camino
y el bienestar de Anna
Victoria.
Luego de la celebración
religiosa todos los invitados se dieron cita en el
lugar destinado para un
ameno festejo, ofreciendo un gran banquete en
honor a la nueva hija de
Dios, enhorabuena.

Fue bañada por las aguas bautismales.

FELIZ CUMPLEAÑOS

¿TIENES EL VALOR?

TUXTEPEC, OAX.- Una felicitación muy especial para
nuestra amiga Casandra, quien en fechas recientes estuvo
de fiesta celebrando su cumpleaños, en la fotografía aparece
junto al maquillista profesional Fabián Medina.

TUXTEPEC,
OAX.- Este sábado
se celebró el Día
Internacional contra
la Corrupción
y aunque
desafortunadamente
hablar de este tema
en nuestro país
es sacar a la luz
pública actividades
y acciones que se
llevan a cabo día
a día, debemos
buscar la manera de
conmemorarlo
y concientizar
a la población.

Casandra Miranda

Di no a la corrupción
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