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Segunda Entrega de Ropa Nueva en la Unidad Deportiva
Más de 2,500 per-

sonas asistieron este
martes a la Unidad
Deportiva de Ciudad
Madero a la segunda
entrega de ropa
nueva y sandalias.
Donativo gestionado
por el Gobierno Muni-
cipal.
La Presidenta del

DIF de Ciudad Ma-
dero, Señora Angy de
la Garza de Zorrilla, al
igual que el domingo
anterior en la colonia
Revolución Verde, en-
cabezó la entrega de
ropa, dando prioridad
a adultos Mayores y

Personas con Disca-
pacidad.
En esta entrega es-

tuvieron presentes, la
síndico Nora Cuéllar
del Ángel, la Directora
de Atención Ciuda-
dana del Gobierno
Municipal, María de
los Ángeles Rojas y la
Directora General del
DIF , doctora Marcela
Valladares Heredia.
La Presidenta del

Sistema DIF de Ciu-
dad Madero atendió y
escuchó a cada uno
de los ciudadanos
que hicieron fila y es-
peraron paciente-

mente su turno. 
Jefas de familia

agradecieron al al-
calde Andrés Zorrilla y
a la Señora Angy de la
Garza de Zorrilla la
gestión de estas pren-
das que serán de gran
utilidad para niños,
niñas, adolescentes y
adultos.
Esta vez acudieron

a recibir el beneficio,
vecinos de las Colo-
nias: Las Flores  y su
Ampliación,  Ignacio
Zaragoza, Candelario
Garza, Integración
Familiar e Hipódromo
entre otras.

Andrés Zorrilla y SUTSHA Coordinan Acciones
Para Transformar Ciudad Madero
Para estrechar los lazos

y el compromiso que
existe entre el Gobierno
de Ciudad Madero y el
Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del Ho-
norable Ayuntamiento
(SUTSHA), el presidente
Andrés Zorrilla acudió a la
invitación que le hizo lle-
gar el secretario general
Andrés Portillo para asistir
a la asamblea ordinaria de
agremiados. 
La primera autoridad

manifestó que “el agrade-
cimiento y reconocimiento
de una ciudad o de una
administración es lo más
importante para los servi-
dores públicos, que sin
duda tenemos que com-
partir con quienes hayan

sido nuestros amigos y
aliados, con quienes son
el esfuerzo y la fuerza la-
boral de una administra-
ción: ustedes, los
trabajadores del ayunta-
miento de Ciudad Ma-
dero”.
“También Ciudad Ma-

dero ha venido contando
históricamente con la pre-
sencia de un gobernador
como nunca lo había te-
nido esta ciudad, con la
presencia de nuestro líder
en el estado, de nuestro
gobernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de
Vaca”, subrayó ante cien-
tos de asociados.
Agregó Andrés Zorrilla

que con la labor dinámica,
conjunta y esforzada de

sindicato y administración
se alcanza el interés de
servir y transformar a la
ciudad, lo que repercute
positivamente en el bien-
estar de sus familias, de
generar productividad así
como competitividad para
la creación de espacios la-
borales en el futuro.
“Así de importantes son

los resultados de este es-
fuerzo, así de trascenden-
tes son; seguramente se
van a capitalizar a través
de sus hijos, seguramente
nuestros hijos podrán dis-
frutar un mejor Madero; el
mejor Madero que esta-
mos construyendo juntos”,
afirmó.
Por su parte, el líder An-

drés Portillo le dio la bien-

venida al ejecutivo munici-
pal al recinto oficial y rei-
teró que “estás en tu casa,
como en la casa del
SUTSHA”.
Asimismo, reconoció el

trabajo que la autoridad
maderense ha desarro-
llado desde el inicio de su
gestión y reafirmó que la
agrupación es parte del
equipo de trabajo, además
de considerarse sus ami-
gos y aliados.
“Cuentas con todos y

cada uno de nosotros para
todos tus proyectos políti-
cos y de trabajo”, refrendó
el representante sindical.
En otra oportunidad An-

drés Zorrilla manifestó su
gratitud, además puntua-
lizó que ésta debe ser sin-
cronizada con actos y
hechos, por lo que coordi-
nará esfuerzos con el sin-
dicato para materializar
objetivos y espacios de vi-
vienda en beneficio de los
trabajadores.
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