
SÁBADO 19 de marzo de 2022

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

z Santiago celebró seis años. z Con sus papás Iván Alvarado y Elena Valdés y su hermana Ivanna.
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z Junto a su esposo José Reyna.

z Fue consentida por todos sus nietos. z Carlos, Berenice, Eduardo, Claudia, Bertha y Yamil, hijos de la cumpleañera.

z Bertha celebró 70 años.

Fue consentida
con una fiesta
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Un feliz cumpleaños fue el que 
disfrutó Bertha Góngora tras 
celebrarlo en compañía de sus 
seres más queridos y con una 
gran fiesta.

El evento se llevó a cabo en 
un conocido salón de la ciudad, 
lugar al que se dieron cita fami-

liares y amigos para compartir 
con ella del emotivo momento, 
su cumpleaños 70.

De manera especial acom-
pañaron a Bertha su esposo Jo-
sé Reyna, sus hijos Carlos, Bere-
nice, Eduardo, Claudia, Bertha 
y Yamil así como sus queridos 
nietos, quienes cuidaron todos 
los detalles de este día tan im-
portante.

Durante la noche no podía 
faltar el mariachi así como múl-
tiples muestras de cariño de 
parte de todos los asistentes a 
la fiesta. Se ofreció una delicio-
sa cena y un rico pastel.

Disfrutó de una
tarde divertida

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una fiesta de Super Mario 
Bross se llevó a cabo para ce-
lebrar el cumpleaños número 
seis del guapo Santiago Iván 
Alvarado Valdés siendo sus 
papás Iván Alvarado Fuentes 
y Elena Valdés los anfitriones 
de la tarde.

Fue en conocido salón para 
eventos infantiles donde reci-
bió a sus mejores amiguitos 
asií como familiares cercanos, 
quienes no dejaron de felici-
tarlo y de entregarle bonitos 
obsequios.

Todos los niños pasaron 
una tarde muy divertida pues 
quebraron la piñata, posterior-
mente se reunieron alrededor 
del  paste para cantarle Las Ma-
ñanitas al cumpleañero.

Bertha celebra en grande

Súper fiesta para Santiago


