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• Moderno sal6n de belleza

Gran apertura de XPressions
Salon al noroeste de la ciudad

• La negociaciOn es la materializaciOn del sueiio de Angelica Monarrez

Angelica Monarrez sofio en su infancia que al crecer
tendria su propia estetica. Con el paso del tiempo ingreso a
la academia de cosmetologia e inicio la preparacion que le
daria las herramientas necesarias para lograr materializar
sus deseos.

EI pasado jueves 18 de agosto, finalmente, dio apertura
al establecimiento XPressions en medio de una fiesta a la
que acudieron c1ientes, familiares cercanos y amigos.

La estetica cuenta con seis estaciones donde pueden
realizarse cortes de pelo, tintes, permanentes, rayitos,
faciales, depilaciones y extensiones, entre otros servicios.

Angelica es hija de los senores Cosme y Elvira Monarrez, Desde la izquierda Angelica Monarrez, Brandy Norris,
dos personas originarias del estado de Durango, Mexico, Denise Ledesma, Tifanny Hartezell y Gaby Moreno.
que vinieron a Estados Unidos con la firme intencion de renovado con un estilo unico que defina su personalidad,
proporcionarle a sus hijos un mejor nivel de vida. De hecho, sostuvo Monarrez.
Cosme y su esposa fueron los primeros clientes de su hija Las trabajadoras poseen la experiencia y recursos
en las funcionales instalaciones de la estetica. academicos en las ultimas tendencias de la moda, "cada

"La expresion personal es tinica en cada persona, adernas estilista es considerada una artista que se anticipa a su
es esencial para definir ala belleza verdadera. Si logramos llegada", comento orgullosa Angelica de sus empleadas.
integrar -0 balancear- la belleza interna con -Ia exterior Para celebrar la apertura, ofrecen descuentos especiales
entonces nos hacemos personas glamorosas", manifesto a militares veteranos de guerra, a estudiantes y quienes Angelica Monarrez, al
Angelica Monarrez aseverando que "todo el mundo puede apoyen al salon visitando su pagina en Facebook. frente de su estetica en
darse un toque de glamour". A I in cita son si bi id el norte de Las Vegas.unque as personas sm Cl a son siernpre ienveru as,

Enlaesteticaseofrecenestiloscreativosqueencajancon se recomienda hacer reservaciones al 733-0229. Para (Fotos Francisco
ALE;>ANDRE) ,
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Por Francisco ALEJANDRE

Lafamilia Monarrez atendi6 a fa gente en la apertura,
desde fa izquierda: Rafael Raya, Cosme Jr., Aljredo,
Elvira, Angelica, Cosme Monarrez Sr. y Leovardo

Rangel.


