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Festejó su primer
aniversario de vida

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con motivo del primer cum-
pleaños del pequeño Luis Ángel 
Carreón Muñoz, sus papás Mi-
guel Ángel Carreón Rodríguez 
y Lizeth Anali Muñoz Díaz deci-
dieron consentirlo con una di-
vertida fiesta de Plim Plim.

Un día lleno de alegría y en-
tretenimiento vivió el lindo fes-
tejado quien no dejó de recibir 
abrazos y lindos obsequios por 
parte de sus seres queridos.

Antes de caer la tarde los 
más pequeños participaron con 
entusiasmo en quebrar la piña-
ta, para después recibir una bol-
sitas con variadas golosinas.

Al final la familia Carreón 
Muñoz agradeció a todos por 
su compañía y lindos detalles.

z Junto a su mamá Lourdes Rodríguez, su tía Martha, su abuelita Margarita Martínez y su tío Luis Ángel.

z Con sus amigas Sofy y Diana.

z Su tía Cecy y sus primas la acompañaron a celebrar.

z Yolanda Rodríguez, Rafaela Uribe y Juan Ángel Carreón, abuelitos. z Miguel Ángel Carreón y Lizeth Anali Muñoz, papás.
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MARÍA FERNANDA GALLEGOS

Fue una noche
muy especial

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

La siempre linda María Fernán-
da Gallegos Rodríguez celebró 
su cumpleaños número 17 con 
una gran fiesta llena de sorpre-
sas y momentos muy especiales. 
Fueron sus papás Rafael Galle-
gos y Lourdes Rodríguez quie-

nes fungieron como anfitriones 
de la amena velada.

La festejada lució muy feliz 
pues contó con la compañía de 
su abuelita Margarita Martínez  
sus tíos Luis Ángel Rodríguez y 
Martha Rodríguez.

Familiares y amigos de Ma-
ría Fernanda llegaron puntua-
les al lugar citado para acom-
pañarla, brindarle los mejores 
deseos y entregarle finas mues-
tras de afecto que fueron de su 
total agrado.

Fiesta de Plim Plim

Celebra su cumpleaños

z Muy feliz lució la festejada en su celebración.


