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CLUB DE EMPRESARIOS DONA VEHÍCULO AL SMDIF DE 
PUEBLA EN APOYO AL PROGRAMA MÉDICO CONTIGO 

 
 Gracias a la gestión de Liliana Ortiz Pérez se mantiene la suma de voluntades, lo 

que ha permitido brindar gratuitamente más de siete mil consultas y nueve mil 500 
medicamentos. 

 
“Médico Contigo” sigue creciendo y sumando voluntades para hacer de la salud un 
derecho de todos los hogares poblanos, es por ello que el Sistema Municipal DIF 
(SMDIF) hace sinergia con el Club de Empresarios al recibir la donación de un 
vehículo Renault KWID para que las y los doctores del programa puedan realizar 
más rutas en las diferentes colonias, inspectorías y juntas auxiliares de la ciudad.  
 
Así lo celebró Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal, al recibir las llaves del 
automóvil –el cual representa una inversión de aproximadamente 186 mil pesos--, 
y con ello sumar una unidad más para el equipo de Médico Contigo, integrado por 
nueve profesionales de la salud, que ahora cuenta con 10 coches para movilizarse 
en sus labores diarias. “Más que un lema, Contigo y con Rumbo significa participar 
y comprometerse […] Tenemos ciudadanos y empresarios de 10, que no se 
quedan simplemente a observar la problemática de nuestra ciudad, sino que con 
su generosidad aportan y apoyan estás causas tan importantes”, agregó el edil. 
  
Es así como el Ayuntamiento de Puebla redobla esfuerzos para seguir llevando 
este programa a más adultos mayores y personas con discapacidad, por eso 
Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del SMDIF agradeció la generosidad y 
apoyo que el Club de Empresarios de Puebla, "Con estos 10 coches, llegamos a 
todo lo largo y el ancho del municipio de Puebla que es verdaderamente enorme", 
sumándose así al programa Médico Contigo para mejorar la calidad de vida de 
quienes más los necesitan, tal y como se ha logrado con el servicio gratuito y a 
domicilio con más de siete mil consultas y la entrega de más de nueve mil 500 
medicamentos, a la fecha. 
 
“Es un gusto poder ayudar estas causas […] Sabemos que con esto van a salvar 
muchas vidas, y eso es muy importante, porque una consulta a tiempo puede ser 
la diferencia”, expresó en su oportunidad Antonio Yitani Maccise, Presidente del 
Club de Empresarios, quien en coincidencia con Gabriela Ruiz Benítez, Regidora 
Presidenta de la Comisión de Salubridad, Asistencia Pública, Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad, celebró este vehículo tenga una vocación social 
que fortalecerá la salud preventiva y la atención de padecimientos de las y los 
poblanos que no tienen acceso a este servicio básico. 



 

 
Para la población en situación de atención prioritaria interesada en recibir 
consultas médicas gratuitas de primer nivel, se pueden afiliar a Médico Contigo a 
través de los diferentes módulos ubicados en las Jornadas de Servicios Integrales 
Contigo y con Rumbo que se realizan todos los viernes en las colonias, 
inspectorías y Juntas Auxiliares del Municipio. También, mediante la página web 
del SMDIF www.https://dif.pueblacapital.gob.mx, en la sección de Médico Contigo. 
 
Para más información, se pueden comunicar de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas al 22 22 14 00 00, extensión 219, o bien, al número de WhatsApp 
2217021163. 
 
Acompañaron la entrega de esta donación José Antonio González Quijano, 
Secretario del Club Empresarios de Puebla;  Luis Ángel Casas Arellano, Vocal del 
Club de Empresarios de Puebla; Carolina Morales García, Directora del Sistema 
Municipal DIF; Juan Manuel Colín García, Presidente Auxiliar de San Baltazar 
Campeche; Graciela Hernández Soto, Presidenta del Sub Sistema DIF de esta 
localidad; Mariana Capitán Hernández, Jefa de Policía Zona 6; Elisa Carrillo 
Rodríguez, Directora del programa Médico Contigo; así como los nueve 
profesionales de la salud que integran este equipo de trabajo: Marco Espinoza, 
Andrea Castelán, Érica Rodríguez, Miguel Ángel Delgado, Alejandro Toscano, 
Miguel Morales, Julio Villegas, Berenice Miranda y Julio Fierro. 


