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z Dennise presidió elegante despedida de soltera. z María Guadalupe Ramos, futura suegra. z Dennise al lado de su mamá Ana Leticia Aguilar.

z Minerva Silva y Patricia Zúñiga, abuelitas. z Un día lleno de sorpresas compartió Mia Ivette. 

z Muy contenta Mia Ivette en su sexto aniversario.z Martha Ivette González y Gerardo de los Santos, papás. 
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FIESTA DE POCOYÓ

Fue consentida
por su familia

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con una colorida fiesta, llena 
de globos y lindos detalles de 
Pocoyó celebró en grande su 
cumpleaños número seis, Mia 
Ivette de los Santos González.

Fue en las instalaciones de 
conocido salón en donde acu-
dieron familiares y muchos 
amiguitos para felicitarla y dis-
frutar junto a ella de una tarde 
increíble. 

Sus papás Gerardo de los 
Santos y Martha Ivette González 
con anticipación y mucho cari-

ño organizaron el festejo, don-
de Mia Ivette compartió horas 
de diversión con todos sus in-
vitados.

Acompañaron a la festejada 
de manera especial sus abue-
litas Minerva Silva y Patricia 
Zúñiga, quienes la llenaron de 
cariño y la consintieron en to-
do momento.  

En el evento se llevó a cabo 
un gran show que todos los ni-
ños disfrutaron al máximo, ju-
garon en diversas dinámicas 
junto a el personaje favorito de 
la cumpleañera, Pocoyó. 

Además, antes de caer la tar-
de le cantaron Las Mañanitas a 
Mia Ivette, quien muy conten-
ta apagó la velita de su delicio-
so pastel.

El gran día será
 el 10 de Junio 

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Elegante fiesta prenupcial pre-
sidió Dennise Anahí Mercado 
Aguilar, con motivo de que se 
encuentra en vísperas de con-
trarer nupcias y convertirse en 
esposa de su prometido Hanzel.

Fueron su mamá Ana Leticia 
Aguilar y su futura suegra Ma-
ría Guadalupe Ramos, quienes 
organizaron todos los detalles 
de este celebración tan especial.

En el festejo prenupcial estu-
vo presente su abuelita Macrina 
Ávila, sus cuñadas Jatziry Mar-
tínez y Natali Carreón, además 
de sus seres queridos y amista-
des más allegadas.

La futura esposa lució muy 
feliz pues no dejaron de felici-
tarla y desearle lo mejor en la 
vida que iniciará el proximo 10 
de junio con su prometido.

Mia Ivette cumple seis

Denisse se casa muy pronto


