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sociales

z Ángela Rodríguez celebró en grande sus seis años de vida.

z Lety y Félix Rodríguez, abuelitos de la festejada.

Fue consentida
por su familia
e invitados

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Un día lleno de sorpresas tuvo 
Ángela Rodríguez pues celebró 
sus primeros seis años de vida  
con una inolvidable fiesta de 
la cual fue anfitriona su mamá 
Yessica Rodríguez.

En la celebración también 
estuvieron presentes sus her-
manos Ángel y Óscar, sus abue-
litos Lety y Félix Rodríguez y sus 
tíos Cintia y Ángel Soria, quie-
nes al igual que los demás in-
vitados, le otorgaron lindos 
presentes, además de darle un 
sincero abrazo de cumpleaños 
y múltiples felicitaciones.

Durante la tarde, Ángela jun-
to a sus invitados compartieron 
alegres y divertidos momentos.  
pues quebraron la piñata, pos-
teriormente se reunieron en la 
mesa principal y cantaron Las 
Mañanitas mientras pidió su 
sexto deseo.

Al finalizar, la bella cumplea-
ñera y su mamá agradecieron 
a todos por su compañía y en-
tregaron a los niños una bolsi-
ta llena con variadas golosinas.

ÁNGELA CUMPLE SEIS

Divertida tarde
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z África Jasso pronto será mamá.

z Isela de Hoyos y Mariel Martínez, anfitrionas de la tarde.

Le llevaron bonitos
obsequios a la bebé

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Para celebrar la próxima llegada 
de su primer bebé, el cual será 
una niña y llevará por nombre 
Valentina, África Jasso presidió 
un baby shower el cual fue or-
ganizado por sus lindas amigas 
Isela de Hoyos y Mariel Martínez.

Las invitadas llegaron pun-

tuales al lugar citado para feli-
citar a la futura mamá y entre-
garle obsequios para la bebé 
que nacerá en septiembre. 

Las invitadas pasaron mo-
mentos muy gratos pues col-
maron de útiles consejos a Áfri-
ca para cuando la cigüeña toque 
a su puerta, además disfrutaron 
de amenas pláticas y de una de-
liciosa merienda.

África y su esposo Orlando 
Castillo estan ansiosos por co-
nocer a su hermosa princesa 
que llamarán Valentina.

En la espera 
de una niña

z Ángela compartiendo alegres momentos junto a sus amigas.

z Ángela al lado de su mamá Yessica Rodríguez. z Ángela junto a sus hermanos Ángel y Óscar.

z  Con sus tíos Cintia y Ángel Soria.


