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Desde Acayucan...
Las estimadas damas, Sary Estefan de Cañas y 
Paty Silva de Segura, engalanan nuestra edición.  
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XóchItl Mortera sIeMpre contanto con 
el InconDIcIonal apoyo De su hIja, XóchItl 
Burelo.

Kees y geña Versteeg.

chaBelIta De orIanI y glorIa De 
gonzález. 

CoatzaCoalCos, Ver.
Brenda Callado
Diario Del istmo

La tarde del pasado 13 de octubre el 
Teatro de la Ciudad lució totalmen-
te lleno, y es que se realizó con gran 

éxito el tradicional Teatrón organizado 
por la fundación “Te Queremos ayudar 
A. C.”, dirigida por la estimada Xóchitl 
Mortera. 

Para dar inicio al Teatrón 2017, Xóchitl 
fue la encargada de presentar algunos de 
los casos atendidos por la fundación, el 
cual, suele ser uno de los momentos más 
emotivos en este importante evento que 
se ha convertido en uno de los más espe-
rados del año en nuestro bello Puerto de 
Coatzacoalcos.

Xóchitl Mortera aprovechó la oportu-
nidad de agradecer a todos los involucra-
dos que de una u otra manera han apoya-
do a esta fundación ante la presencia de 
Mauricio González Delgadillo, Vicepresi-
dente de la Fundación “Michu y Mau”, con 
la que se trabaja día con día para brindar 
la mejor atención a los pequeños, mien-
tras que para cerrar con broche de oro la 
velada, el reconocido conferencista César 
Lozano ofreció la plática “Por el Placer de 
vivir” con la que logró desprender carca-
jadas a todos los asistentes y garantizar el 
gran éxito de este gran evento con causa. 
¡Mil felicidades y que continúen los éxitos! 

“Te Queremos Ayudar 
A.C.” realiza el  
Teatrón 2017
Con la conferencia “Por el placer de vivir” del Dr. César Lozano 

¡toDo un éXIto!

conMoVeDores casos fueron presentaDos al InIcIo Del teatrón 
2017.

cIentos De porteños se DIeron cIta para DIsfrutar De la esperaDa 
conferencIa.

el alcalDe joaquín caBallero; la Dr. eos 
lòpez, en representacIòn Del goBernaDor 
MIguel angel yunes y el Dr. alfreDo phInDer. 

MaurIcIo gonzález DelgaDIllo, 
VIcepresIDente De la funDacIón 
“MIchu y Mau” acoMpañó a su 
gran aMIga, XóchItl.

ana luIsa, Doña estela y ale caBallero.

próXIMaMente  
Verá en las 

págInas De su 
gustaDa  

reVIsta se  
Más Detalles De 
este altruIsta 

eVento


