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CÉSAR Y MAYRA

La festejada disfrutó
al máximo su día

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Muy divertida fue la fiesta que 
protagonizó la simpática Sofía 
Carrizales Romo ya que cum-
plió nueve años de edad y fue 
consentida por sus padres Palo-
ma Carolina Romo y Héctor Car-
los Carrizales.

Sofía contó con la compa-
ñía de su hermano José Carlos, 
su tía Alma Esthela Carrizales y 
sus primas Renata y Daniela Pé-
rez, quienes la colmaron de ca-
riño y le hicieron entrega de lin-
dos regalitos.

Todos los invitados le canta-
ron Las Mañanitas a la festeja-
da después partió el pastel y lo 
compartió con los presentes.

z Jacinto Férez y Magdalena González, papás de la novia.

z Acompañados de la familia Férez Estrada.

z Paloma Carolina Romo y Héctor Carlos Carrizales, papás de Sofía. z Sofía Carrizales Romo festejó en grande su cumpleaños.

z José García, Adrián García, Blanca Mejía y Daniel García, mamá y hermanos de César.

z Mayra y César unieron sus vidas para siempre.
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Dijeron sí
ante el altar
PAULINA HERNANDEZ
Zócalo / Monclova

Enamorados y convencidos del 
amor que sienten, Mayra Férez 
González y César García Mejía 
llegaron hasta el altar de la Igle-
sia Santo Patrono de San Buena-
ventura para convertirse en ma-
rido y mujer ante Dios.

Presentes estuvieron sus pa-
dres Jacinto Férez Hernández, 

Magdalena González Rebollo-
zo y Blanca Mejía, quienes brin-
daron cariño y apoyo a los nue-
vos esposos.

Al finalizar la ceremonia reli-
giosa, la pareja se trasladó a co-
nocido salón donde los espera-
ban familiares y amigos para 
celebrar este acontecimiento 
tan especial.

Durante la noche Mayra y Cé-
sar bailaron su primer vals, pos-
teriormente se ofreció un brin-
dis por la felicidad eterna de la 
nueva familia García Férez.

Fue una velada inolvidable y 
llena de buenos deseos.

Inician una vida juntos

Colorido cumpleaños


