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EL PATRONATO DEL 
SEDIF BENEFICIARÁ A 
CUATRO MENORES CON 
APARATOS AUDITIVOS

GRACIAS A 
PARTICIPANTES 
DEL “TORNEO 
DE GOLF CON 
CAUSA” 

| Staff HL 

Derivado de las donaciones 
e inscripciones de las y los 

participantes del “Primer Torneo 
de Golf con Causa”, y a la orga-
nización de esa actividad depor-
tiva por el Patronato del SEDIF, 
cuatro menores de edad con dis-
capacidad auditiva serán benefi-
ciados, dos de ellos con implan-
tes cocleares y dos con aparatos 
auditivos externos.

Durante este torneo, realizado 
en La Vista Country Club, la direc-
tora general del organismo, Leo-
nor Vargas Gallegos, agradeció a 
las y los participantes por haberse 
sumado a esta iniciativa impulsa-
da por el Patronato del SEDIF, al 
resaltar que la suma de esfuerzos 
y voluntades entre sociedad y go-
bierno permiten alcanzar resulta-
dos positivos en beneficio de los 
que más lo necesitan.

Refirió que, con un sentido 
humano, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta y la presi-
denta del Patronato del SEDIF, 
Rosario Orozco Caballero, 
ayudan, trabajan y hacen posi-
ble lo imposible por el bienes-
tar de los que más sufren y los 
más vulnerables. 

Mediante ese torneo fueron recaudados cerca de 
1.2 millones de pesos, el monto objetivo a alcanzar 
fue duplicado 

 Leonor Vargas Gallegos, directora del DIF estatal, y Olivia Salomón, secretaria de Economía, destacaron que el torneo contribuye para cambiar la vida de las personas que más lo necesitan.

 |  Lunes 30 de Mayo de 2022 29 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet

Fo
to

s:
 C

or
te

sía

“El liderazgo de dos personas 
con gran sentido humano, por 
más voluntad que se tenga, no 
lograría dar los resultados que 
hoy en Puebla se están vivien-
do, se necesita de trabajo en 
equipo, de dejar de pensar en 
lo individual, el egoísmo, en la 
frivolidad, y empezar a vivir en 
comunidad”, expu-
so Vargas Gallegos. 

Las donaciones 
que el Patronato 
recibió, sumadas al 
dinero de las ins-
cripciones, permitió 
alcanzar una recau-
dación cercana a 
los 1.2 millones de 
pesos, por lo que 
este evento superó 
las expectativas por 
la respuesta de las 
y los competidores, 
ya que duplicó el 
objetivo del monto 
a recaudar, dinero 
con el que serán adquiridos y co-
locados dos implantes cocleares; 
los otros dos aparatos auditivos 
externos fueron donados por un 
participante.

Al respecto, la tesorera del 
Patronato, Alejandra Narváez 
Morales resaltó el apoyo de los 
patrocinadores, de la adminis-
tración de La Vista Country Club 
y de la golfista mexicana Lorena 
Ochoa, quien donó diversos artí-
culos autografiados y, gracias a 

la subasta de un juego con ella 
en la Ciudad de México, fue po-
sible alcanzar el monto para la 
compra de un segundo aparato 
auditivo especializado.

En su oportunidad, la secre-
taria de Economía, Olivia Salo-
món, hizo un reconocimiento a 
todas las personas que se involu-

craron en este tor-
neo, el cual, ade-
más de fomentar 
sana competencia 
deportiva, contri-
buye para cambiar 
la vida de las per-
sonas que más lo 
necesitan.

Durante la su-
basta de los artí-
culos de Lorena 
Ochoa, una joven 
beneficiada con un 
implante coclear 
agradeció al Patro-
nato del SEDIF y a 
las y los participan-

tes este tipo de iniciativas, al se-
ñalar que dichos aparatos cam-
bian para bien y por completo 
la vida de las personas que son 
apoyadas, por lo que vislumbró 
que los dos niños que recibirán 
esta ayuda serán muy felices.

El “Primer Torneo de Golf con 
Causa” repartió más de 30 pre-
mios en rifas y la tercia ganadora 
de la competencia estuvo integra-
da por: Carlos Briones, Juan Car-
los Miranda y Jorge Zairick.

 Con el dinero con el que serán adquiridos y colocados dos implantes cocleares; los otros dos aparatos auditivos externos 
fueron donados por un participante.

El liderazgo de dos personas con gran sentido 
humano, por más voluntad que se tenga, no lograría 
dar los resultados que hoy en Puebla se están 

viviendo, se necesita de trabajo en equipo, de dejar de 
pensar en lo individual, el egoísmo, en la frivolidad, y 
empezar a vivir en comunidad”.
Leonor Vargas Gallegos 
|  Directora del DIF estatal
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