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Realizan entrega de 4 mil libros bilingües para primaria
El alcalde Mario Alberto López Hernández y su esposa Marsella Huerta de López entregan la
donación realizada por el Club Rotario Matamoros Profesional
4 mil libros de literatura infantil bilingües para nivel primaria, donados por el Club Rotario Matamoros Profesional, fueron
entregados por el presidente municipal Mario Alberto López Hernández y su esposa, la presidente del Sistema DIF Matamoros,
Marsella Huerta de López, con el propósito nutrir las bibliotecas de las instituciones educativas.
Ante directivos, maestros y alumnos de las escuelas beneficiadas, el alcalde agradeció al Club Rotario por la muestra de
voluntad de servicio que siempre han dado para mejorar el entorno en donde todos vivimos; mencionó que el Club Rotario
Matamoros Profesional es un fiel aliado de nuestra sociedad; y con su donación se va a fomentar la lectura en los pequeños,
ya que ésta es la llave para ampliar los horizontes de la imaginación, cultivar al ciudadano y mejorar la memoria; Mario López
dijo que en su administración se continuará fomentando la lectura como instrumento de superación personal.
La presidente del Club Rotario Matamoros Profesional A.C., Franca Borelli Cardona, dijo que Rotary concentra sus actividades
en seis áreas específicas como son: fomento a la paz, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable,
salud materno-infantil, desarrollo de las economías locales y promoción de la educación, por lo que con la donación recibida del
Club Rotario University de Houston, Texas, apoyarán y fortalecerán la educación básica y la alfabetización, promoviendo la
lectura en los niños de Matamoros.
Asistieron a la ceremonia la presidente del Club Rotario Matamoros Profesional, Franca Borelli Cardona; el coordinador de la
Región 3 del SNTE, Cesar Noé Garza García; el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio,
autoridades militares e integrantes del Cabildo.
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