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Con la finalidad de sumarse
al doble objetivo del Sistema
DIF Estatal, de recaudar fondos
para atender las necesidades
de la niñez tamaulipeca y forta-
lecer el tejido social a través de
la convivencia familiar, el presi-
dente Andrés Zorrilla y su es-
posa Angélica de la Garza de
Zorrilla, titular del Sistema DIF
de Ciudad Madero participaron
en el Primer Torneo Copa Tam
“Golf con Causa”. 
La primera autoridad explicó

que el evento organizado por la
señora Mariana Gómez de Gar-
cía, presidenta del Sistema DIF
estatal, con el apoyo del Gober-
nador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, “permite que
con esta recaudación se atien-
dan distintas necesidades de
nuestra niñez de los niños y
niñas de Tamaulipas y por su-
puesto de sus familias”.
“Golf con Causa” contribuye

al fortalecimiento del tejido so-
cial e invita a la sociedad  a su-
marse, participar y contribuir,
dijo el alcalde Andrés Zorrilla y
enfatizó: “Madero a eso viene,
nosotros a eso venimos, a su-

marnos, a aportar con nuestra
participación para que se gene-
ren fondos que estamos promo-
viendo a través de la propia
ciudadanía, de la sociedad civil
que participa para generar el
bienestar entre miles de fami-
lias tamaulipecas; sin duda al-
guna, estos fondos son puestos
en las mejores manos, en las
manos del sistema DIF tamau-
lipeco”.
Por su parte, la señora Angé-

lica de la Garza de Zorrilla des-
tacó la importancia del evento a
beneficio cuyo objetivo “es reu-
nir a la familia para una buena

causa y para sumarnos a apo-
yar a todo Tamaulipas”.
La titular del DIF local resaltó

las acciones y compromiso que
la presidenta estatal del DIF ha
realizado en apoyo a los made-
renses; “la señora Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca es una mujer que está
muy comprometida con Ciudad
Madero, muy al pendiente y
siempre está cerca de nos-

otros”.
Finalmente el presidente An-

drés Zorrilla subrayó que las ac-
tividades deportivas que
buscan convocar, sumar y fon-
dear recursos para el beneficio
de los tamaulipecos son las que
se requiere emprender en el
Estado y en el sur de Tamauli-
pas, en donde Ciudad Madero
se suma de lleno junto con los
sectores que la conforman.
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