
LUNES 26 de septiembre de 2022

COLORIDO FESTEJO

Fue consentida
por su familia
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Muy contenta encontramos a la 
pequeña Isabella Delgado Gar-
cía en su celebración de cum-
pleaños número ocho, la cual 
fue planeada por sus papás Luis 
Delgado y Mónica García.

El evento se enmarcó en 
un salón de fiestas infantiles 
de la ciudad en donde estu-
vieron presentes sus herma-
nos Ernesto y Loretta, además 
de sus abuelitos Juanita Garza, 
Ariel Garza, Valente Delgado y 
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La festejada lució
muy contenta

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

María del Refugio Hernández 
García fue protagonista de una 
espléndida celebración de cum-
pleaños, la cual se enmarcó en 
un salón de fiestas siendo su hi-
jo Alonso Rodríguez Hernán-
dez quien la ayudó a organizar 
cada detalle de este día.

Durante la tarde contó con 
la compañía de su hermana 
Lourdes Hernández, sus nie-
tos  Eder, Alonso, Andrea, José 
y Monse y su nuera Lizeth Espi-
noza, además de sus seres que-
ridos, quienes la colmaron de 
cariño y aprecio.

Para la ocasión tan esperada 
por toda la familia se preparó 
una deliciosa merienda así una 
variedad de exquisitos postres 
que disfrutaron cada uno de los 
invitados a la fiesta de María del 
Refugio.z María del Refugio celebró un aniversario más de vida. z Lizeth Espinoza y Alonso Rodríguez Hernández, nuera e hijo.

z Valente Delgado y Bertha Contreras, abuelitos paternos. z Juanita Garza y Ariel Garza, abuelitos maternos.

z Familia Delgado García.

z Cristy Pacheco, tía de la cumpleañera.
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z Isabella Delgado García festejó su cumpleaños número ocho.

Bertha Contreras, y su tía Cris-
ty Pacheco, quienes fueron los 
más consentidoras de la tarde, 
y al igual que todos los invita-
dos la felicitaron y le entrega-

ron bonitos regalos.
Los niños disfrutaron de los 

juegos y acompañaron a Isabe-
lla a quebrar la piñata y apagar 
la velita de su delicioso pastel.

Isabella cumple ocho

¡Muchas felicidades!


