Siete chicas aspiran ser reinas de Las Mercedes del Llano
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Tema: Guárico
Este viernes fueron presentadas a los medios de comunicación social. La joven kimberley González fue elegida
como Señorita Prensa
El glamur, la belleza y la elegancia, impregnó la mañana del pasado viernes el salón de sesiones de la Cámara
Municipal de este municipio, en la presentación a los medios de comunicación social de las siete candidatas al
reinado de la IV Feria Socialista, en honor a la Virgen de Las Mercedes.
La actividad arrancó con la intervención del alcalde Marcos Herrera, quien saludó a los presentes
calurosamente, invitándolos a participar de estas festividades a celebrarse del 22 al 28 del mes en curso.
&ldquo;Será una fiesta para todos, hecho en socialismo, donde la mayor parte de los eventos son
completamente gratis para el disfrute de los mercédenses,&rdquo; dijo el mandatario municipal. Igualmente, la
señora Xiomara Cabrera, vicepresidenta del comité de Ferias, tuvo unas emotivas palabras.

LAS CANDIDATAS
Nazareth Celis de 18 años, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Agronómica, mención Producción
Vegetal en la Unerg, Lilibeth González de 16 años, estudiante del cuarto año de bachillerato en el Colegio Miguel
González Contreras, Milagros García de 18 años, cursa el primer año de Ingeniería en Informática en el Iutll,
Roselis Rangel de 18 años, estudiante del primer año de Medicina en la Unerg, Kimberley González, estudia el
segundo año de Odontología en la Unerg, tiene 18 años, Raimar Rodríguez de 18 años, cursa segundo año de
Ingeniería en Informática en el Iutll.

Carlos Sotillo
Las Mercedes del Llano

Página 1 de 2. Fecha: 18/06/2013 - Hora: 04:55 pm .

Siete chicas aspiran ser reinas de Las Mercedes del Llano
Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=71177

Página 2 de 2. Fecha: 18/06/2013 - Hora: 04:55 pm .

