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La temática fue
de Pokémon

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Muy emocionados lucieron 
los hermanitos Reynaldo y 
Máximo Sarabia López por la 
gran fiesta que le organizaron 
sus padres Reynaldo Sarabia y 
Marlene López con motivo de 
su cumpleaños.

Fue una tarde llena de sor-
presas muchos regalos para los 
festejados pues sus familiares y 
amigos no dejaron de felicitar-
los y entregarles obsequios de 
su personaje favorito Pokémon.

Todos los niños asistentes 
pasaron grandes momentos 
junto a Reynaldo y Máximo 
pues disfrutaron de los juegos 
del lugar y antes de caer la tar-
de participaron en quebrar la 
piñata y cantarles Las Mañani-
tas a los guapos cumpleaños.

Para la ocasión se preparó 
una deliciosa merienda la cual 
disfrutaron todos los presentes 
en la divertida fiesta de los her-
manitos Sarabia López.

z Reynaldo y Máximo celebraron juntos sus cumpleaños. z Familia Sarabia López.

z José Alfonso Carrizales y Judith Maldonado, papás. z Karolina Carrizales debutó en sociedad. 

z Zorayda Maltos y Alejandro Castellanos. z Acompañada de la familia Padilla Barrientos.
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Dio gracias a Dios 
por sus bendiciones

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Luciendo un hermoso vestido 
en color rosa, Karolina Carriza-
les Maldonado celebró la lle-
gada de sus XV con una gran 
fiesta que se llevó a cabo en su 
honor.

Primeramente asistió a una 
misa especial efectuada en la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
Zapopan, donde dio gracias a 
Dios por permitirle celebrar su 

décimo quinto aniversario jun-
to a sus seres más queridos 

Posteriormente se trasladó a  
un prestigioso salón de la ciu-
dad, en donde sus papás Jose 
Alfonso Carrizales Padilla y Ju-
dith Maldonado Castellanos la 
presentaron en sociedad, ade-
más fueron los encargados de 
preparar con mucho cariño ca-
da uno de los detalles de esta 
noche tan esperada.

Familiares y amigos llena-
ron de felicitaciones y los me-
jores deseos a Karolina por su 
debut en sociedad, compartien-
do con ella de momentos que 
resultaron inolvidables.

ELEGANTE VELADA

Reynaldo y Máximo de fiesta 

Karolina cumple XV años


