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PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Un día muy divertido disfruta-
ron los hermanitos Fernando 
y Santiago Liceaga Rodríguez, 
pues festejaron seis y dos años 
de vida en compañía de sus 
amiguitos y familiares, quienes 
les desearon lo mejor en su día.

La fiesta fue organizada por 
sus papás Fernando Liceaga 
Moreno y Viridiana Rodríguez 
Correa, quienes prepararon con 
mucho cariño cada uno de los 
detalles de la celebración. 

Durante el transcurso del 
festejo los cumpleañeros com-
partieron horas de conviven-
cia junto a sus invitados, ade-
más de una exquisita merienda 
que se preparó especialmente 
para la ocasión.

Antes de caer la tarde todos 
los presentes les cantaron Las 
Mañanitas a Fernando y San-
tiago, quienes muy contentos 
apagaron la velita de su pastel 
y abrieron todos sus regalos.

z Lourdes Rodríguez, Rafael Gallegos, Margarita Martínez y Luis Ángel Rodríguez acompañaron al cumpleañero.z Junto a sus padrinos Juanita Mireles y Roberto Rodríguez.

z José Rafael celebró su cumpleaños.

z Familia Gallegos Rodríguez.

z Fernando y Santiago Liceaga en su cumpleaños. z Viridiana Rodríguez y Fernando Liceaga, papás. 
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Lo acompañó
su familia
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Un cumpleaños muy especial 
fue el que pasó José Rafael Ga-

llegos Rodríguez pues lo celle-
bró con una gran fiesta llena 
de música y rodeado del cari-
ño de sus seres más queridos.

 Acompañándolo estuvie-
ron sus papás Lourdes Rodrí-
guez y Rafael Gallegos, su her-
mana Maryfer Gallegos así 
como su abuelita Margarita 
Martínez y su tío Luis Ángel 

Rodríguez, quienes no deja-
ron de brindarle los mejores 
deseos.

Muy feliz vimos al cum-
pleañero pues durante la no-
che contó con la presencia de 
sus mejores amigos con quie-
nes compartió un exquisito 
banquete acompañado de be-
bidas seleccionadas.

Tarde de fiesta

Rafael festeja uno más


