Gente en Contacto Total
Vino a Phoenix y pasó por
El Auténtico 1010

ESCUCHAR

¡Excelente show!

El famoso pianista Rarámuri, Romeyno Gutiérrez, deleitó con su piano a
la gente del Valle del Sol y él se deleitó con los platillos del restaurante
El Auténtico 1010 de la ciudad de Mesa. Aquí está acompañado por Luis
Colmenares Bottini y su esposa Violeta Pedregón.

Gente en Contacto Total
Felices XV para Joselyn
Giselle González Andiola
Nova Alexandrea llegó
para alegrar la vida de
sus padres y de toda la
familia.
ESCUCHAR

Quien este mes de noviembre celebra una de las fechas más
especiales de su vida junto a sus seres queridos y amigos

La hermosa bebé hija de Andrea Alaniz y Alex Anguiano desde el día de
su nacimiento se ha convertido en el centro de atención de todos. Y no
es para menos, inspira ternura y amor. ¡Qué belleza!

El famoso ventrílocuo
venezolano Carlos Donoso
puso a reír a todo Arizona
con su show presentado
en la Fonda de Olga. Por
primera vez apareció en
el Valle del Sol y logró
cautivar a la gente que
asistió al evento. ¡Lleno
hasta las banderas!

Aquí con toda la dinastía
de las hermanas
Zapata. Claudia,
Adriana, Clemencia y
la organizadora, Olga.
¡Felicitaciones!

La comunidad
venezolana dijo presente
para acompañar a su
paisano. Aquí Javier
Pérez, Melba Torres,
Zaida Linares, el maestro
Carlos Donoso, Kris
Pérez, Yessica Lira, Yulli
Linares y Ricardo Soto

Los padres están felices, pero los abuelos se han rendido a sus
pies. Es la alegría que la vida y la llegada de un nuevo integrante
traen a las dos familias. ¡Que sigan así de felices!

Sus padres José y Laura González organizaron una celebración
muy especial en D’Venue Recepción Hall de la ciudad de Mesa.
Una de las más emocionadas con el evento es su abuela
Lupita Arreola quien está que no se cambia por nadie. Kaleb
Guevara ha sido designado como chambelán de honor. ¡Feliz
celebración!

Con los anfitriones del restaurante El Auténtico 1010. Octavio Cervantes, el
maestro Romeyno Gutiérrez, Sergio Rodríguez , Genoveva Rodríguez y Violeta
Pedregón.
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