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Gómez Farías, Tam.-
Para atender la demanda de
las personas adultas mayo-
res de 60 años de edad, el
Gobierno del Estado que ti-
tula Francisco García Ca-
beza de Vaca y el DIF
Tamaulipas que preside Ma-
riana Gómez de García Ca-
beza de Vaca iniciaron la
Campaña Permanente de
Registro de Nacimiento de
Adultos Mayores, que les
proporcionará certeza jurí-
dica para realizar gestiones
en el ámbito familiar y social.
Éste acto se formalizó

mediante la firma de un con-
venio de colaboración entre
el Sistema DIF Tamaulipas y
la Secretaría General de

Gobierno, instancia a la cual
pertenece el Registro Civil, y
que a partir de la fecha unirá
esfuerzos para lograr que
todos los adultos mayores
cuenten con una constancia
formal de existencia que los
reconozca ante la ley.
Aquí mismo, se realizó la

inauguración de la Primera
Feria de Servicios denomi-
nada “Te queremos bien”
encabezada por el propio
sistema DIF Tamaulipas en
coordinación con las dife-
rentes dependencias estata-
les y municipales y que será
llevada a lo largo y ancho
del estado, proporcionando
servicios médicos, de aten-
ción ciudadana, jurídica, de

empleo, así como también
actividades recreativas y de
fomento de valores.
“Es ésta la nueva cara del

DIF, acompañados de abue-
litas y abuelitos sonrientes,
orgullosos y dignos, de mu-
jeres, de niñas y niños con
un futuro promisorio, todos
juntos ustedes y nosotros
somos parte de una gran fa-
milia que es Tamaulipas, de
ésta gran familia que es el
DIF Estatal”, les dijo Ma-
riana Gómez a los asisten-
tes.
Por su parte el Goberna-

dor expresó su reconoci-

miento y gratitud con los ha-
bitantes de éste municipio
quienes siempre se han ma-
nifestado dispuestos a cola-
borar y apoyar las
propuestas para mejorar su
comunidad.
“Ante la presencia de

todos ustedes hago el com-
promiso con las familias de
Gómez Farías de llevar a
cabo la obra del sistema de
agua potable para que de
una vez por todas cuenten
con ese servicio”, dijo el Go-
bernador respondiendo de
manera inmediata a la peti-
ción que le hicieron al llegar

al evento.
En ésta ocasión acompa-

ñaron al Gobernador del Es-
tado y su esposa, Francisco
Javier López Reyes Presi-
dente Municipal de Gómez
Farías; María Isabel Galván
de López Presidenta del DIF
Municipal; César Verástegui
Ostos Secretario General de
Gobierno; Lydia Madero
García Secretaria de Salud;
Héctor Escobar Salazar Se-
cretario de Educación y
Omeheira López Reyna Di-
rectora General del Sistema
DIF Tamaulipas.

Inicia DIF Tamaulipas la Campaña Permanente
de Registro de Nacimiento de Adultos Mayores

La Carta Magna, debe conte-
ner los grandes principios, ideas
y objetivos del País, así como
aquello que une e identifica a los
mexicanos, manifestó el Doctor
Miguel Carbonell Sánchez, al di-
sertar una Conferencia en el
Congreso del Estado, como

parte de las actividades conme-
morativas del centenario de
Carta Magna y el 96 aniversario
de la Constitución Política Local.
El Diputado Carlos Alberto

García González, resaltó que en
esta celebración de las Constitu-
ciones, los legisladores en Ta-

maulipas tienen claro que deben
avanzar dando respuesta y lo-
grando acuerdos que permitan
evolucionar o incluso, revolucio-
nar. 
“Sin duda Doctor Miguel Car-

bonell, lo que hoy deja en cada
uno de nosotros es el espíritu de
continuar aportando, desde
nuestra trinchera, todo para la
construcción de una sociedad
donde el ideal de justicia y paz
prevalezca para las futuras ge-
neraciones”, destacó.
Ante una notable asistencia

de participantes, el reconocido
jurista Carbonell Sánchez, feli-
citó a los legisladores locales,
por la aprobación de una impor-
tante reforma en materia laboral.
“La mejor manera de honrar a
una Constitución es ponerla a la
vanguardia”, agregó.
“Hay mucho que celebrar,

pues la Constitución Mexicana

traza las grandes líneas de un
País, es lo que une a los mexi-
canos y vincula al País”, puntua-
lizó.
Durante la ponencia de la

Conferencia denominada “Cons-
titución  Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917:
¿Una nueva Constitución o una
nueva Reforma?, puntualizó que
la Carta Magna ha sufrido alre-
dedor de 700 modificaciones en
sus primeros 100 años, número
muy elevado en comparación
con las de otros Países.
Señaló que la Constituciones

Políticas Locales, pueden inno-
var y mejorar desde su escritura,
a fin que sea entendible para
cualquier ciudadano.
El Diputado Carlos García,

entregó un reconocimiento al
Doctor Miguel Carbonell, por su
brillante participación, como
parte de los festejos que a tra-

vés de la Comisión Especial
para la Conmemoración del
Centenario de la Constitución
Mexicana y el 96 aniversario de
la local se llevan a  cabo en este
Poder.
Al evento, efectuado este

lunes en el patio central del Con-
greso, asistió en representación
del Gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, el Licen-
ciado Abelardo Perales
Meléndez; así como los legisla-
dores Issis Cantú Manzano,
Irma Amelia García Velasco, Ra-
fael González Benavides.
También, las Diputadas Te-

resa Aguilar Gutiérrez, Susana
Hernández Flores, Copitzi Yese-
nia Hernández García, María de
la Luz del Castillo Torres y Gua-
dalupe Biasi Serrano, además
de académicos, estudiantes,
servidores públicos, entre otros
sectores de la población.

Une la Constitución a los Mexicanos: Miguel Carbonell
Felicita a Diputados locales por reformas en materia laboral
Diputado Carlos García, entrega reconocimiento por su participación


