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Spiderman fue el
invitado especial

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

El pequeño Alan Francisco Hi-
pólito Hinojosa cumplió dos 
añitos de vida y los celebró 
con una divertida fiesta de Spi-
derman la cual fue organizada 
por sus papás Isabel Hinojosa y 
Alan Hipólito.

 Fue en conocido salón de 
la ciudad donde recibieron a 
sus familiares y amigos quie-
nes le llevaron múltiples rega-
los a Alan, además lo consintie-
ron con besos y abrazos.

Todos los niños pasaron una 
excelente tarde pues disfruta-
ron de los juegos del lugar, par-
ticiparon en quebrar la piñata y 
antes de merendar se reunieron 
en la mesa principal para can-
tarle Las Mañanitas al cumplea-
ñero. La familia Hipólito Hino-
josa agradeció a todos por su 
presencia.

z Los asistentes sorprendieron a Fray Hugo con una gran fiesta.

z Sole Moncada, Karla y Any de la Garza lo acompañaron.

z Al lado de Héctor Martínez, Paloma Benavides, Sole Moncada, Karla de la Garza, Marco 
Ramón, Any de la Garza, Mario Torres, Fabiola Betancourt y Fernando Garza.

z Con sus papás Isabel Hinojosa y Alan Hipólito, y su hermana Isabella. z Alan Francisco apagó su segunda velita.
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FRAY HUGO MONTERO

Sus amistades 
lo sorprendieron

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Una gran fiesta sorpresa se lle-
vó a cabo en honor a Fray Hugo 
Montero, ya que recientemente 
cumplió cinco años de ordenar-
se como sacerdote.

 Las encargadas de la orga-
nización del evento fueron sus 

amigas del Grupo de Liturgia 
de la parroquia San Francisco 
de Asís, quienes además cuida-
ron que todos los detalles salie-
ran a la perfección.

Durante la noche el Fray Hu-
go se mostró muy feliz pues 
contó con la compañía de per-
sonas muy queridas con quie-
nes compartió una deliciosa ce-
na y cientos de risas. Al finalizar 
el festejado agradeció a todos 
los presentes por su compañía 
y sus muestras de cariño.

Segundo cumpleaños

Aniversario sacerdotal

z Fray Hugo Montero festejó su quinto aniversario sacerdotal.


