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Recibe DIF Madero Donación de Equipo
Hospitalario de Club Rotario Tampico Norte
Comprometidos con la respon-

sabilidad social del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia que dirige la señora Angy de
la Garza de Zorrilla, el Club Ro-
tario Tampico Norte donó para la
clínica de la dependencia apara-
tos hospitalarios que permitirán
atender la salud de las personas
en condiciones de vulnerabilidad
de la región.
Siendo uno de los compromi-

sos de la señora Angy de la
Garza de la Zorrilla brindar aten-
ción médica oportuna y de cali-
dad, el presidente municipal
Andrés Zorrilla recibió el dona-
tivo consistente en una incuba-
dora y una cama automatizada
que entregaron los integrantes
del club, presididos por Oscar
Edgar Jones y el gestor Sergio
Álvarez.
“A nombre del DIF de Ciudad

Madero, de Ciudad Madero y de
quienes más pueden llegar a ne-
cesitar este tipo de apoyo, les
agradezco mucho su participa-
ción, su sumatoria y la congruen-
cia que como socios de un club

que, entre otros fines, tienen de
hacer el bien común”, expresó la
primera autoridad municipal.
Ante personal médico, admi-

nistrativo de la unidad médica,
así como los socios del orga-
nismo benefactor Graciela Álva-
rez de Edgar, Andrés Martínez
Lagunes y Lino Romo Rodrí-

guez, vicepresidente y tesorero
del Club Rotario Tampico Norte,
respectivamente, entre otros,
pidió hacer extensivo su sincero
y respetuoso agradecimiento a
nombre de la ciudad y del orga-
nismo de asistencia social, DIF.
Por su parte, el presidente en

funciones Oscar Edgar Jones,

precisó que uno de los objetivos
del Club es apoyar las causas
nobles a favor de la población
maderense y reconoció del al-
calde Andrés Zorrilla y la presi-
denta del DIF, señora Angy de la
Garza de Zorrilla, el trabajo que
diariamente realizan en apoyo
de las familias vulnerables.
“Los socios del Club Rotario

Tampico Norte queremos contri-
buir a su causa y por ello se ges-
tionó equipo hospitalario que
sabemos será de gran utilidad
para esta clínica que recibe a
gente de este municipio y de la
región huasteca”, afirmó.
“Todo aquello que pase bien y

para bien en Ciudad Madero, se
verá reflejado en la zona conur-
bada, somos una sola región”,
puntualizó Andrés Zorrilla.
Estuvieron presentes Marcela

Valladares, directora general del
Sistema DIF Madero, así como
la administradora de la clínica,
Dalia Galván, y Raquel More-
león, secretaria particular de la
presidencia del organismo, entre
otros invitados.


