
SÁBADO 12 de marzo de 2022

FIESTA PRENUPCIAL
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z La acompañaron su mamá Mimí Cantú, su hermana Yareli Alanís y su abue-
lita Minerva de la Garza.

z Irma Medina de Salinas, anfitriona del evento.

z Lupita Salinas de Pérez, Rosalinda Salinas de Asís, Andrea Salinas Medina, Karla e Irma Leticia Medina de Salinas.

z Karla lució muy linda y feliz en su despedida de soltera.

z Carolina Zapata y Emmanuel González, papás.z Patricio se divirtió al máximo en su cumpleaños.

Se casará con
Julio Salinas
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una elegante despedida de sol-
tera se llevó a cab0 en honor a 
la doctora Karla Alejandra Ala-
nís Cantú, ya que muy pronto 
unirá su vida en matrimonio 
con el doctor Julio Salinas Me-
dina.

Fue su futura suegra, Irma 
Leticia Medina de Salinas quien 
fungió como organizadora de 
este momento tan especial.

Familiares y amistades de la 
pareja arribaron a conocido sa-
lón de la ciudad para felicitar a 
Karla y desearle lo mejor en su 
próxima vida de casada.

Durante la fiesta prenupcial 
la festejada charló con sus in-
vitadas sobre los pormenores 
del gran día, el cual será el 23 
de abril en Villas de Santiago, 
Nuevo León. 

Lo colmaron
de obsequios
PATRICIA BRIONES ORTA
Zócalo / Monclova

Con mucho cariño, Emmanuel 
González y Carolina Zapata or-
ganizaron una gran fiesta de 
Ghostbusters para consentir a 
su hijo Patricio González Zapa-
ta, por su aniversario número 6.

Fue en un salón de la ciudad 
en donde familiares y amigos 
se dieron cita para entregar-
le al festejado múltiples obse-
quios que fueron de su agrado, 
además lo llenaron de abrazos, 
deseándole lo mejor en su día.

Acompañando siempre al 
cumpleañero se encontraron 
sus consentidores abuelitos Flo-
rencio González y Martha Silvia 
Rodríguez, así como su tía An-
drea González.

Un gran día tuvo Patricio 
pues se divirtió en la diferentes 
atracciones del salón y antes de 
caer la tarde recibió Las Maña-
nitas de todos sus invitados.
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Karla prepara su boda

Patricio cumple uno más


