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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Presidenta del Sistema
DIF Tamaulipas, Mariana
Gómez de  García Cabeza de
Vaca, presento ante la Junta
de Gobierno, nuevos progra-
mas  sociales que vendrán a
fortalecer las políticas asisten-
ciales a favor de las familias
tamaulipecas, en especial de
las que se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad.

El DIF Estatal inicia una
nueva etapa, donde la familia
es el eje rector de todos los
programas asistenciales, rein-
ventando e impulsando accio-
nes para hacerlo mas cercano
a quienes mas lo necesitan.

El programa “Nuestros
Niños, Nuestro Futuro” es un
esquema que buscara darles
mas que techo y comida, a
niños que han quedado en or-
fandad a consecuencia de la
inseguridad; se les ofrecerá un
proyecto de vida que les per-
mita conservar la esperanza y
las ganas de seguir adelante,

Se creara un programa
único para menores no locali-
zados y se reforzando la Alerta
Amber en el estado para que
funcione como debe ser;  se
colocaran alarmas sonoras en
espacios públicos y se firma-
ran convenio con empresas

de la iniciativa privada para
lanzar campañas y acciones
de búsqueda de niñas, niños y
adolescentes extraviados.

En materia de migración
de menores de edad no acom-
pañados, se busca dar protec-
ción y atención a quienes que
en busca de mejores oportuni-
dades de vida, promoviendo la
cultura de la legalidad de res-
ponsabilidad internacional y
de seguridad humana, fortale-
ciendo los servicios que se
brindan en los Centros de
Atención a Menores Fronteri-
zos en los municipios de
Nuevo Laredo, Reynosa, Ma-

tamoros y Tampico.
De igual forma se reforza-

ran las acciones de preven-
ción de embarazos en los
adolescentes con acciones
que generen conciencia y dis-
fruten cada etapa de su vida

Con el “Seguro Jefa de Fa-
milia”, se reafirma el compro-
miso con las madres de
familia en condición de vulne-
rabilidad, para que tengan la
tranquilidad de que en su au-
sencia, sus hijos contarán con
el apoyo económico para con-
tinuar sus estudios.

A traves del Centro de Ca-
pacitacion y Desarrollo se ayu-
dara a incorporar a la actividad
económica de la sociedad a
las mujeres jefas de familia
mediante talleres de capacita-
ción en diversos oficios, otor-
gamiento de apoyos
económicos, alfabetización de
primaria y secundaria y otor-
gamiento de microcréditos; así
como la atención, cuidado y
protección a sus hijos.

El DIF Tamaulipas sera
parte del Sistema Intersecto-
rial de personas con discapa-
cidad para cuidar sus
derechos y su desarrollo so-
cial y laboral, ofreciendo espa-
cios y servicios que
favorezcan su bienestar.

En el Centro de Rehabilita-

cion y Educacion Especial se
integrara el Programa de Au-
tismo para facilitar el diagnós-
tico del Espectro Autista,
brindando atención especiali-
zada y multidisciplinaria a las
personas que padecen esta
condición y sus familias facili-
tando su inclusión.

Mediante la Procuraduría
de Atención al Adulto Mayor,
se establecera la normatividad
y coordinaran las direcciones
y programas de protección al
adulto mayor, proporcionando
servicios de asistencia jurídica
y social, salvaguardando su
derecho; así como prestar
asesoría legal a las áreas que
integran el Sistema, con el
propósito de ayudarlos en el
cumplimiento de sus objetivos
institucionales.

Y con el proposito de con-
tribuir en el mejoramiento de
las condiciones de salud de la
población vulnerable del Es-
tado, en coordinacion con las
diferentes Secretarias del Go-
bierno del Estado que enca-
beza Francisco García
Cabeza de Vaca, el DIF esta-
tal estara llevando los Servi-
cios Asistenciales “Un
Gobierno Cerca de Ti”, donde
se pondran diferentes servi-
cios gubernamentales gratui-
tos.

Presenta DIF Tamaulipas Nuevos Programas
de Asistencia Social a Junta de Gobierno

Descartan Frío o Lluvias
Aunque a la presente tempo-

rada invernal todavía le restan
24 frentes fríos para el trans-
curso de la presente semana se
descarta se registren bajas tem-
peraturas o precipitaciones plu-
viales.

El director de Protección Civil
en Victoria, Medardo Sánchez
Albarrán informó que durante la
presente semana se estarán re-
gistrando temperaturas míni-
mas, principalmente durante la
mañana de los 17 grados centí-
grados y máximas de hasta los
35 en el transcurso de los días.

Informó que durante los días
martes, miércoles, jueves, vier-
nes, sábado y domingo se regis-
trarán temperaturas cálidas, es

decir, superiores a los 35 grados
centígrados sin posibilidades de
que se registren precipitaciones
pluviales.

Sin embargo el funcionario
municipal recordó que aún faltan
por registrarse 24 de los 50 fren-
tes fríos anunciados en la pre-
sente temporada invernal por lo
que consideró, que la próxima
semana, nuevamente se podría
registrar un descenso en la tem-
peratura.

El director de Protección Civil
en Victoria aclaró que el des-
censo en la temperatura que se
espera para el próximo lunes no
será como los anteriores, luego
de que la temperatura mínima
podría ser de apenas 15 grados.


