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Disfrutaron
de amena
convivencia
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

El Hospital de Especialidades 
llevó a cabo la celebración por 
el Día de la Enfermera, ofre-
ciendo una rica comida a to-

das las enfermeras que todos 
los días entregan amor a cada 
uno de sus pacientes.

Dándoles la bienvenida es-
tuvieron el Doctor Luis Lauro 
Martínez Peña, presidente del 
Consejo, así como el Doctor 
Rafael Mejía y el Doctor Pas-
tor García Pequeño, quienes 
las felicitaron y las alentaron 
a seguir trabajando en equipo.

Durante la celebración se 
llevó a cabo una entrega de 
reconocimientos a las enfer-
meras que asistieron al even-

La consintieron
sus amigas
PATRICIA BRIONES ORTA
Zócalo / Monclova

Un cumpleaños muy especial 
fue el que pasó Manina Mén-

dez de Lira pues fue consenti-
da por sus amigas Armandina 
de Saucedo, Chela de Díaz Mi-
rón, Blanquita de Mtanous y 
Dora García de Valdez.

 Durante la tarde la cum-
pleañera recibió felicitaciones 
así como lindos obsequios y los 
mejores deseos por parte de sus 
lindas amigas.

Después de horas de ame-
nas pláticas, Manina y las pre-
sentes disfrutaron de una rica 
merienda que se preparó espe-
cialmente para este momenrto 
posteriormente le cantaron Las 
Mañanitas mientras la homena-
jeada apagó la velita del pastel 
que le obequiaron sus acompa-
ñantes.

z Dr. Rafael Mejía, Dr. Luis Lauro Martínez Peña y Dr. Pastor García Pequeño.

z Las enfermeras disfutaron de una amena convivencia en su día.

z Mónica Moncada, Karla Vanessa, Selene Mata, Dr. Luis Lauro Martínez, Dr. 
Pastor García y Dr. Rafael Mejía.

z Los miembros del Consejo entregaron premios a las festejadas.

z Acompañada de Armandina, Chela, Blanquita y Dora. z Manina celebró un año más de vida.
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Festejan a las enfermeras

Feliz cumpleaños

to, además se rifó una variedad 
de premios entre las presentes 
a la comida.


