
MIÉRCOLES 6 de abril de 2022

GRAN APERTURA

z Micaela celebró cinco años. z La festejada al lado de su hermosa familia.

z Michel Múzquiz, Ricardo Múzquiz, Lupita de Múzquiz, Ricardo Múzquiz Medina, Alejandro Salinas, Raúl Corona y 
Judith González.

z Se llevó a cabo el tradicional corte de listón.
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Se llevó a cabo
el corte del listón
PAULINA HERNANDEZ
Zócalo / Monclova

Si quieres estrenar un carro o 
camioneta no dudes en visitar 
Múzquiz’s Cars, seguro encon-
trarás lo que estás buscando.

Fue en días recientes cuan-
do abrió sus puertas en la ciu-
dad, ofreciendo las mejores 
unidades y a un súper precio.

Fue Fray Emmanuel Farías 

Fue consentida
por su familia
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Un gran día fue el que vivió Mi-
caela González Méndez junto a 
sus seres más queridos; con mu-
cha alegría cumplió cinco años 
y los celebró con una piñata de 
la muñeca Barbie que le organi-
zaron sus papás Miguel Gonzá-
lez y Karen Méndez. 

A la festejada, la acompa-
ñaron de manera especial sus 
abuelitos Alfonso Salinas y Ca-
ri Mendoza, además de un sin-
fín de seres queridos.

Junto a sus amiguitos, así co-
mo sus hermanos José Miguel, 
Rafael y Pedro, la linda cumplea-
ñera se divirtió al máximo en los 
juegos del lugar y disfrutó de to-
das las sorpresas.

Las mejores unidades

Micaela de fiesta

z Jaime Briseño, Ricardo Múzquiz y Onofre Daniel.

z Lupita Flores, Lupita Medina y Ricardo Múzquiz.

quien dio la bendición a las 
instalaciones, a su propietario 
Ricardo Múzquiz, a su familia 
y a todo el personal.

Familiares y amigos de la 

familia estuvieron presentes y 
los colmaron de felicitaciones, 
deseándoles muchos años lle-
nos de éxitos, ventas y bendi-
ciones.


