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Celebraron con
amena velada
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

El Club Rotario Monclova llevó a 
cabo su cambio de Mesa Directi-
va durante una elegante velada 
que se llevó a cabo en conocido 
salon de nuestra ciudad.

Durante el magno evento, 
Bernardo Molina y su esposa Ce-
cilia Sánchez de Molina externa-
ron su agradecimiento a los so-
cios rotarios por todo el apoyo 
brindado durante todo el año 
y mencionaron que la clave del 
éxito es el gran trabajo en equi-
po que siempre ha existido den-

tro del Club Rotario Monclova.
Como invitados especiales es-

tuvieron presentes el alcalde de 
Monclova, doctor Mario Dávila y 
su esposa Leticia Carrillo de Dá-
vila, y el próximo presidente del 
Club Rotario de Monclova, Fer-
nando Ruiz.

Juan José Campos Lerma y 
Doris de Campos tomaron pro-
testa como nuevos presidentes, 
jurando cumplir con los estatu-
tos de Rotary y trabajar mano a 
mano con todos los socios.

El evento tuvo un gran real-
ce con la presencia de la escolta 
y banda de guerra del 105 Bata-
llon de Infantería y posterior a 
los honores a la bandera todos 
los asistentes disfrutaron de una 
amena convivencia y una exqui-
sita cena que se preparó para es-
ta ocasión tan especial.

z Rosalba Rodríguez y Héctor Garza.

z El alcalde Mario Dávila junto a su esposa Leticia Carrillo.

z Juan José Campos Lerma, nuevo presidente, junto a su esposa Doris de Campos.

z Bernado Molina recibió un obsequio de parte del club Rotario Monclova.

z Javier Guerra, Aby de Guerra, Juan José Campos, Doris de Campos, Olga de Medina y Óscar Medina, Mesa Directiva.

z La nueva Directiva tomó protesta.z La nueva Mesa Directiva del Comité de Damas Rotarianas tomó protesta durante la noche.


