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De manteles largos
Todo un evento social se vivió en la ciudad de Mesa con la gran apertura de
Funtastic Party Venue, el salón de eventos para toda la gente del Valle del Sol.
Sus propietarios Josefina Diorta, Reyna Gutiérrez e Ignacio Velasco unieron
esfuerzos para hacer realidad este sueño.

El concejal por el distrito 3, Francisco Heredia, se
hizo presente para brindar el apoyo de la ciudad de
Mesa. Aquí aparece a la izquierda junto a Josefina
Diorta, Reyna Gutiérrez e Ignacio Velasco.

Gran campeón
Angel Lainez se consagró como gran campeón del evento “Pro Edge
Boxing & Hernández Boxing Club que se realizó a comienzos de marzo
en el gimnasio Pro Edge Boxing & MMA. Con su triunfo en la categoría
de peso completo el jovencito demuestra una vez más sus condiciones y
ratifica que está para grandes triunfos.
¡Felicitaciones campeón!

Funtastic Party Venue abre sus puertas con
el propósito de proporcionar a las familias
un espacio acogedor (hasta 100 invitados)
para organizar sus fiestas familiares a un
precio asequible. Cuenta con una cocina
pequeña, cuarto de juegos con televisión,
mesas de juegos y más. Está ubicado en
2655 W. Guadalupe Rd. Mesa, 85202

Mi autobiografía
La reconocida activista y empresaria Imelda Hartley prepara el libro
con su biografía “La guerrera de DIOS” es el título escogido para
hablar de su vida y milagros. El trabajo de producción tuvo como
mentora a Janine Hernández y se espera que sea todo un éxito editorial
¡Bien por Imelda y siempre adelante!
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