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¡SERÁ UNA NIÑA!

z Sonia Carranza y Okhee Baek, anfitrionas.

z Las invitadas le brindaron los mejores deseos.

z Roberto González e Hilda Gloria Náñez, abuelitos maternos. 

z Luis Roberto disfrutando de la alberca acompañado por sus amiguitos.z Ricardo Daniel Govea y Karla Patricia González, papás de Luis Roberto.
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La bebé se
llamará Sonia
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Muy feliz se encuentra Soyeon 
Park, ya que en poco tiempo 
se convertirá en mamá de una 
hermosa princesa que llevará 
por nombre Sonia.

Fue en un exclusivo club de 
la ciudad donde se celebró es-
te acontecimiento con un baby 
shower, el cual fue organizado 
por su suegra Sonia Carranza y 
su mamá, Okhee Baek.

Familiares y amigas que asis-
tieron no dejaron de felicitar a 
la futura mamá, además le lle-
varon bonitos regalos para la 
bebé que nacerá la primera se-
mana del mes de octubre.

Fue una tarde muy amena 
pues las invitadas participaron 
en diferentes dinámicas, ade-
más colmaron de consejos a 
Soyeon para cuando la cigüe-
ña llegue hasta su hogar.

La fiesta fue del
payaso Plim Plim

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Celebrando dos años de vida 
se encontró al pequeño Luis 
Roberto Govea González, con 
una fiesta que con mucho 
amor y esmero le organizaron 
sus padres Ricardo Daniel Go-
vea y Karla Patricia González.

La fiesta se enmarcó en una 
quinta de la ciudad, en donde 
se dieron cita sus seres queri-
dos para colmarlo de cálidas 
muestras de cariño, felicitacio-
nes y un sinfín de regalos.

Los niños se divirtieron al 
máximo, pues disfrutaron ho-
ras en la alberca, además que-
braron la piñata y le cantaron 
Las Mañanitas a Luis Roberto.

Baby shower para Soyeon

z Soyeon pronto será mamá.

Refrescante cumpleaños
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