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DIF Madero Fortalece Tejido Social
Con el fin de fortalecer

el tejido social en la co-
munidad maderense a
través de la unidad fami-
liar, la presidenta del Sis-
tema DIF de Ciudad
Madero, señora Angy de
la Garza de Zorrilla clau-
suró el taller escuela para
padres en el Centro de
Atención Infantil Comuni-
taria (CAIC) de la Colonia
Miramar y anunció la con-
tinuidad de éste en el pró-
ximo ciclo escolar.
En su mensaje a pa-

dres que asistieron a la
última de ocho pláticas
impartidas por psicólo-
gos, la titular del DIF ma-
derense destacó la
importancia de mantener
familias unidas: “Para el
DIF Tamaulipas que pre-
side la señora Mariana
Gómez de García Ca-
beza de Vaca y para una
servidora, lo más impor-
tante son las familias, de
ahí surge todo lo bueno
que podemos tener en
una sociedad, en un es-

tado y en un país”.
Agregó que es la pri-

mera vez que una admi-
nistración del DIF lleva
Escuela para Padres a
los Centros de Atención
Infantil: “Quiero decirles
que es la primera vez en
la historia de los Caics
que se traen estos talle-
res y por eso agradezco
su participación, sus
ganas y su asistencia”.
A nombre de los padres

de familia la señora María
Concepción Martínez
Reyes agradeció el
apoyo brindado: “Señora
Angélica agradecemos
los talleres que nos
brindó nos ha ayudado
mucho todo el conoci-
miento que la psicóloga
nos mostró y lo hemos
puesto en práctica con
nuestros hijos y la quere-
mos felicitar por este
apoyo y por pensar siem-
pre en nuestras familias”.
La Señora Juana Gua-

dalupe Álvarez Mora, re-
conoció el compromiso

del DIF y del Ayunta-
miento de Ciudad Madero
con la comunidad de la
colonia Miramar y el
apoyo constante para
este Centro de Atención
Infantil.
“Queremos agradecer

al DIF y al gobierno muni-
cipal por todo el apoyo
que nos han dado, por-
que les pedimos nos ayu-
daran con una barda para
dar seguridad a nuestros
hijos y sí cumplieron”,
añadió.
Finalmente la señora

Angy de la Garza de Zo-
rrilla, señaló que las pláti-
cas enfocadas a una
buena crianza, habilida-
des para la vida y preven-

ción de adicciones entre
otros tópicos tienen el
propósito de “Trabajar
unidas como familias,
apoyarnos a ser mejores

y dar calidad de vida a
nuestros niños para que
lleguen a ser adultos feli-
ces, realizados y gente
de bien”.
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