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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Desde tribuna, el diputado fe-
deral veracruzano Enrique Cam-
branis Torres defendió el derecho
de los trabajadores a recibir 5
días de permiso con goce de
sueldo, para acompañar los pri-
meros días de vida de sus hijos
recién nacidos o cuando acaban
de recibir hijos en adopción.
A nombre de la bancada de

Acción Nacional en la Cámara
de Diputados, Cambranis Torres
estimó que a través de esta re-
forma se avanza en la concilia-
ción de derechos laborales y
familiares, fortaleciendo la parti-
cipación de los hombres dentro
de la familia.
El derecho a la paternidad res-

ponsable debe estar plasmado
en nuestras leyes y es un acto de
justicia para todos los hombres
del país y un paso definitivo para

combatir los estereotipos que de-
bilitan a las familias.
El diputado Cambranis explicó

que la reforma aprobada esta
tarde hace explícito el permiso
de paternidad también para los
trabajadores al servicio del Es-
tado; así, todos los trabajadores
tendrán oportunidad de estar con
sus hijos durante sus primeros
días de vida, reconociendo de
esta forma su importancia dentro
del núcleo familiar.
"Los derechos de los hombres

no pueden ser menores que los
de las mujeres en el cuidado de
los hijos. Estamos dando un
paso muy importante para lograr
una paternidad responsable,
para fomentar la inclusión de los
hombres en las tareas del hogar
y la educación de los hijos", ar-
gumentó el diputado federal.

Diputados Aprueban Permiso de Paternidad; 
Fortalecerá a las Familias: Cambranis
Hacen obligatorio el beneficio de otorgar 5 días de permiso con

goce de sueldo para que los hombres puedan estar con sus hijos

recién nacidos o cuando acaban de recibir hijos en adopción

Este próximo viernes, la fun-
dación “Yo con  México” que
preside la ex primera dama del
país, Margarita Zavala de Cal-
derón, estará inaugurando sus
oficinas en el municipio  de  Al-
tamira.
Isaac Rebaj, consejero del

Partido Acción Nacional señaló
que esta será la primera casa
de gestión social que se abrirá
en la zona sur, agregando que
Zavala de Calderón no asistirá
al evento, pero en su represen-
tación acudirá la ex senadora
María Luisa Calderón Hinojosa,
hermana del ex presidente de
la República Felipe Calderón.
“El viernes a las 17:00 PM

vendrá a inaugurar la casa de
“Yo con México”, que  va a
estar ubicada en Tamaulipas
105, entre Capitán Pérez y
Quintero, cuya  finalidad es pro-
mover los trabajos  que está
haciendo la fundación “Por un
México Digno” que encabeza
Margarita Zavala principal-
mente; va haber representativi-
dad de “Yo Con México” aquí
en Altamira en el sur de Tamau-
lipas.”
Las oficinas que serán inau-

guradas este próximo viernes a
las 17:00 horas, estarán dirigi-
das por la empresaria  María
Elia Hernández, indicó Isaac
Rebaj.
“Será una casa de gestión

social, donde se van a poder

ver algunos trabajos encamina-
dos al bienestar social, es la pri-
mera casa en la zona sur, ni
Tampico, ni Madero tienen una
representación así como casa
de “Yo Con México”.
Sí hay gente que está traba-

jando en Tampico y en Madero,
pero ya una oficina en forma,
una casa en forma en donde
se puedan realizar los trabajos
y donde se pueda recibir la
gente y los simpatizantes d “Yo
con México”, sólo en Altamira”.
El consejero del  Partido Ac-

ción Nacional  en  Altamira, de-
talló que la ex primera dama de
México, Margarita Zavala está
muy interesada en tener un
contacto directo con la pobla-
ción y la  instalación de esta
casa de gestoría, demostrando
que desea continuar trabajando
por México y su gente.

Inaugurarán Sede de
Fundación “Yo con México”

LA PRESIDE MARGARITA ZAVALA DE CALDERON

Impartirán Pláticas Sobre Nutrición y Suplementación
EN EL REGATAS CORONA

Interesantes pláticas sobre nu-
trición y suplementación para
niños, adolescentes y deportistas
de alto rendimiento serán imparti-
das en el Club de Regatas Co-
rona, el próximo jueves por la
tarde, a las que se está invitando
al público en general por tratarse
de temas de sumo interés para
todos.
El doctor Carlos Morales será el

encargado de dictar pláticas infor-
mativas en diferentes horarios,
enfocándose sobre la importancia
de la nutrición y el papel que jue-
gan los complementos alimenti-
cios propios para las diferentes
edades y deportes que se practi-
can.
La primera exposición será a las

14:00 horas y versará sobre “Nu-
trición y Suplementación Infantil”,
continuando con “Nutrición y Su-
plementación en Infancia y Ado-
lescencia” a las 17:30 horas,
cerrando con “Nutrición Celular
para Deportistas de Alto Rendi-
miento” a las 19:00 horas.
El evento se desarrollará en el

salón Embajadoras del citado cen-
tro social y deportivo, esperando
acudan numerosas personas inte-
resadas en dichos temas, ya que
habrá oportunidad de hacer pre-
guntas y despejar dudas sobre la
importancia de una alimentación
sana y el correcto uso de los su-
plementos alimenticios, así como
sus ventajas en el desarrollo ar-
mónico de las personas.


