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La acompañaron
amigas y familiares

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Un cumpleaños muy feliz fue 
el que pasó Guadalupe Rodrí-
guez Castillo, pues celebró un 
año más de vida con una boni-
ta fiesta y rodeada del cariño de 
familiares y amigas.

Fue su hija Montserrath 
Mendoza Rodríguez quien se 
encargó de la organización de 
todos los detalles de este mo-
mento tan importante.

Sus invitadas no dejaron de 
felicitarla además le desearon 
lo mejor y le entregaron boni-
tas muestras de afecto. z Fue su hija Montserrath Mendoza la organizadora del evento.

z Sus invitadas le brindaron los mejores deseos.z Guadalupe celebró un año más de vida. z Montserrat Mendoza Rodríguez.

z Tres añitos celebró Carlos Alberto.

z Leonila de Guerra, abuelita del festejado. z Reyna, Damián, Raquel, Leonila y Abi acompañaron a Carlitos. z Julia Vargas, Erika Vargas, Arturo y Mariela Vargas, tías 
del festejado.

z Con sus papás Maritza y Carlos, y su hermana María Alejandra.

z Julio César Vargas y Elia Teresa de Vargas, abuelitos.
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Fue una tarde
inolvidable y
muy divertida
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Una tierna decoración de “Da-
niel Tiger’s” y múltiples detalles 
de la misma serie animada pre-
pararon Carlos Guerra y Marti-
za Vargas con mucho cariño pa-
ra consentir a su pequeño hijo 
Carlos Alberto en su día.

Fue en un conocido salón de 
nuestra ciudad en donde la fa-
milia celebró el tercer aniversa-
rio de Carlitos, rodeado del ca-
riño de sus seres más queridos, 
entre los que se encontraban 
sus abuelitos Leonila de Guerra, 
Elia Teresa de Vargas y Julio Cé-
sar Vargas, quienes lo consintie-
ron en todo momento.

Durante la tarde, todos los 
niños se divirtieron en los jue-
gos del lugar, además partici-
paron en un show que se llevó 
a cabo para la especial ocasión.

Antes de caer la tarde los in-
vitados se reunieron alrededor 
de la mesa principal para can-
tarle Las Mañanitas a Carlitos 
mientras apagaba la velita de 
su lindo pastel pedía su tercer 
deseo de cumpleaños.

Las Mañanitas para Guadalupe

En los tres de Carlitos


