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Isabel se divirtió la 
máximo en su fiesta

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Una  tarde  de mucha  diver-
sión fue la que vivió la pequeña 
Isabel Morales Rodríguez, pues  
celebró su cumpleaños núme-
ro cinco.

Fueron sus consentidores pa-
pás  Daniel Morales y Sayuri Ro-
dríguez, y su hermanos Daniel, 
quienes organizaron el evento 
al que la acompañaron familia-
res y amigos muy queridos.

Uno de los mejores momen-
tos fue cuando los presentes le 
cantaron Las Mañanitas y la fes-
tejada pudo pedir su deseo nú-
mero cinco posteriormente dis-
frutaron de una rebanada de 
pastel y una deliciosa merienda. z Junto a sus papás Sayuri y Daniel y su hermanito Daniel.z Isabel Morales Rodríguez apagó su quinta velita.
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sociales
ALFREDO CARLIN

Fiesta con Encanto

Velada de cumpleaños

z Alexis, Frida, Jessica y Julia, hermanos del cumpleañero. z Alfredo cumplió 50 años.

Lo acompañaron
familiares y amigos

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Rodeado del cariño de su fami-
lia y amigos, Alfredo Carlin Cis-
neros celebró su cumpleaños 
número 50 y fue en una salón 
para eventos sociales donde re-
cibió a sus invitados.

Acompañándolo estuvieron 
su esposa Hayde Petterson, sus 
hijos Alfredo y Hanna, sus pa-
pás Alfredo Carlin y Julia Cisne-
ros y sus hermanos Julia, Jessica, 
Alexis y Frida.

Durante la noche Alfredo 
compartió con sus invitados 
una deliciosa cena así como be-
bidas seleccionadas y ricos pos-
tres que se prepararon.

Muy contenta lució el cum-
pleañero y fue al final cuando 
les agradeció a todos los pre-
sentes por su compañía y sus 
muestras de afecto.z Acompañado de su esposa Hayde y sus hijos Alfredo y Hanna.

z Al lado de sus papás Alfredo Carlin y Julia de Carlin. z Fue consentido por toda su familia.


