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MIKAELA HERNÁNDEZ

Celebró ocho
años de vida
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una tarde muy divertida fue la 
que pasó Mikaela José Hernán-
dez Carlin pues celebró su cum-
pleaños número ocho con una 
gran fiesta que organizaron sus 
papás Miguel Hernández Peral-
ta y Frida Carlin Cisneros.

 Puntuales arribaron al lugar 
citado sus mejores amigos así 
como familiares cercanos entre 
los que destacaron sus abueli-
tos Alfredo Carlin, Julia Cisne-
ros de Carlin, Honoria Peral-
ta y Jorge Hernández así como 
sus padrinos Alexis Carlin, Eve-
lin Flores, Jessica Carlin y Jaco-
bo Pérez.

Mikaela y sus amigos pasa-
ron horas  muy divertidas dis-
frutando los jueg0s del lugar 
además antes de culminar la 
celebración se reunieron en la 
mesa principal para cantarle 
Las Mañanitas mientras apaga-
ba la velita número ocho.

Para la ocasión se preparó 
una deliciosa merienda la cual 
se ofreció a cada uno de los in-
vitados que acompañaron a Mi-
kaela y fue al final cuando los 
anfitriones entregaron una bol-
sita con variadas golosinas a to-
dos los niños.
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z La acompañaron sus abuelitos Julia y Alfredo Carlin.

z Honoria y Jorge Hernández, abuelitos de la cumpleañera.

z Con sus papás Miguel Hernández y Frida Carlin Cisneros.

z La acompañaron sus padrinos Alexis, Evelin, Jessica y Jacobo.

z Todos los niños asistentes pasaron horas de diversión.

z Mikaela celebró ocho años.

Tarde de fiesta 

Bailó un bonito vals con 
su papá

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Rodeada de sus seres más que-
ridos, fue Valeria Montalvo Mar-
tínez protagonizó un inolvida-
ble festejo por motivo de sus 
XV años.

Después de la misa que se 
llevó a cabo en la Parroquia 
San Francisco de Asís, la debu-
tante siempre acompañada de 
sus papás Roberto Montalvo y 
Sandra Martínez, además de su 
hermana Karen, se trasladaron 
a un salón de nuestra ciudad; 
ahí sus invitados la llenaron de 
felicitaciones así como de los 
mejores deseos.
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z Sandra Martínez y Roberto Montalvo, papás. z Valeria Montalvo Martínez celebró en grande sus XV años.

Bella debutante 


