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Con el propósito de dar
atención médica gratuita a la
población,  al igual que ase-
soría  jurídica,  exámenes of-
talmológicos, vacunación a
mascotas  y otros servicios a
bajo costo como productos
básicos   el Sistema  DIF
Ciudad Madero  inició las
jornadas médico- asistencia-
les en la colonia Tinaco, en
la Plaza Galeana.

La Presidenta del  DIF
Ciudad Madero, Señora
Angy De la Garza de Zorrilla
acudió a este lugar en donde
constató  la solicitud en con-
sultas médicas,  en cortes
de cabello y también la
buena  respuesta en el mó-
dulo de vacunación  a mas-
cotas.

Los ciudadanos que reci-
bieron atención médica  gra-
tuita por parte de médicos
de la Clínica DIF y Dirección
de Servicios Médicos del
Gobierno Municipal  agrade-

cieron a la Señora Angélica
de la Garza la atención brin-
dada, además del medica-
mento.

Así mismo quienes acu-
dieron al módulo de vacuna-
ción de mascotas
agradecieron  al  DIF de Ciu-
dad Madero este apoyo lle-
vado hasta su  colonia la
mañana de este domingo.

En la Plaza Galeana
desde las 10 de la mañana
se abrieron los módulos de
asistencia y desde antes de
su apertura ya había pacien-
tes esperando recibir aten-
ción médica  e incluso en
este mismo lugar se recibió
el donativo de medicamen-
tos por parte de una ciuda-
dana altruista.

Además entre los servi-
cios más demandados fue-
ron las valoraciones
oftalmológicas  gratuitas
para detectar problemas vi-
suales, a si como  las reso-

nancias magnéticas  a bajo
costo para diagnosticar
daños en huesos y articula-
ciones.

De igual forma tuvo gran
éxito  el corte de cabellos  a
pequeños y adultos  y   pan
a bajo costo elaborado por el
propio DIF Madero

“Estas jornadas que ini-
ciaron en la colonia Tinaco,
continuarán los siguientes
domingos  en diferentes sec-
tores,  como parte de la
atención  a nuestras fami-
lias, y sumado al trabajo pro-
puesto por la Señora
Mariana Gómez de García

Cabeza de Vaca. Presidenta
estatal del sistema DIF Ta-
maulipas “  

Lo anterior fue mencio-
nado al concluir exitosa-
mente la actividad en esas
colonias la tarde de ayer do-
mingo, por la presidenta del
DIF Madero. 

Con el objetivo de impulsar
la participación infantil y  lograr
que los niños conozcan y di-
fundan sus derechos,  el  Sis-
tema DIF de Ciudad Madero
instaló la Red de Niños Difuso-
res en la Escuela Primaria Ri-

cardo Flores Magón.
En una ceremonia  cele-

brada la mañana de este
lunes, la Presidenta del DIF
Madero felicitó a las autorida-
des educativas por el esfuerzo
que implica concientizar a los

niños sobre sus derechos  y
mencionó que: “La Presidenta
Estatal del DIF, Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca, al igual que una servi-
dora trabajamos por una niñez
responsable, conocedora de

sus derechos, pero también de
sus obligaciones “.

Además  convencida  de la
efectividad de estas acciones,
señaló que: “Estamos seguras
que a través de estos progra-
mas , los niños y niñas apoya-
dos por autoridades, maestros
y padres de familia harán una
amplia difusión de sus dere-
chos y obligaciones, no solo en
la escuela, también en su co-
munidad “.

La Directora de la Escuela
Ricardo Flores Magón, Profe-
sora  Marta Lilia Medina Tina-
jero, agradeció a la Presidenta
del DIF Madero la distinción de
ser elegidos como escuela
para la red de niños difusores
y  destacó como derecho prin-
cipal de los infantes  “vivir una
vida armoniosa  y esto – dijo-
se da solo a través de una for-
mación de valores”.

La alumna  Laura Aimé Gui-
llermo  Reyes de Sexto Grado
A, también agradeció a la Pre-
sidenta del DIF Madero la invi-

tación como oradora y  difu-
sora de la promoción a los de-
rechos y  respeto a la niñez.

Al finalizar la ceremonia, la
Presidenta del DIF de Ciudad
Madero entregó un reconoci-
miento a la directora del plantel
educativo por su participación
y apoyo a esta  Red Infantil.

La Red de Niños Difusores
de Derechos cuenta  con 32
niños en la Escuela Ricardo
Flores Magón, quienes a tra-
vés de varias actividades des-
arrollarán proyectos y
propuestas a favor de su co-
munidad.

Del total de esos 32  alum-
nos serán elegidos  2 que re-
presentarán al municipio de
Ciudad Madero  en el  Encuen-
tro Estatal de Niños Difusores
a celebrarse en  Ciudad Victo-
ria en próxima fecha.

El programa de Red de
Niños Difusores es un pro-
grama del DIF estatal, organi-
zado y difundido por la
Subdirección de Psicología del
DIF de Ciudad Madero.
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