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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Promueve Sistema DIF Cuidados de la
Salud de Niños y Adolescentes Maderenses

Con la participación de cientos
de niños y adolescentes made-
renses conscientes de la preven-
ción así como del cuidado y el
autocuidado de la salud, la pre-
sidenta del Sistema DIF Madero,
Angy de la Garza de Zorrilla,
asistió a la “Expo Jóvenes con
Salud ICEST”. 

“Me da mucho gusto estar con
ustedes. Para el DIF Tamaulipas
que preside la señora Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca y para una servidora es
muy importante el cuidado de la
salud en los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. Estamos segu-
ras que la prevención es la clave
para llevarlos por el camino co-

rrecto del estudio y de la supera-
ción”, expresó la titular del orga-
nismo social durante su recorrido
por los diferentes módulos ubica-
dos en el Instituto de Ciencias y
Estudios Superiores de Tamauli-
pas “Pedro de Gante”.

Participaron la Procuraduría
de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia, Subdirección
de Psicología, Centro de Reha-
bilitación Integral y Clínica del
Sistema DIF Madero.

Así como la Dirección Munici-
pal de Educación, Instituto de la
Mujer, Fundación Alltag, A.C.,
Centro de Integración Juvenil,
UMEDE CAPA Madero, Departa-
mento de Salud Reproductiva y

Módulo de Servicios Amigables
de la Secretaría de Salud.

Las representaciones brinda-
ron información y emprendieron
prácticas actividades con la fina-
lidad de fomentar entre los ado-
lescentes estilos de vida
saludable y de prevención de la
salud, no sólo relacionados a su
persona sino como influencia
para el medio en el que se des-
arrollan.

“La Expo Jóvenes con Salud
ICEST nos reúne y nos permite
compartir este espacio con el
DIF de Ciudad Madero. Agrade-
cemos el enorme esfuerzo que
hace el Sistema y la señora Angy
de la Garza de Zorrilla, preocu-

pados por atender la salud de los
jóvenes del municipio. El DIF es
un ejemplo de esfuerzo, de cali-
dad y lucha para mejorar las
condiciones de la vida de los jó-
venes maderenses”, enfatizó el
profesor Marco Castro, a nombre
del plantel educativo. 

Acompañada por la directora
del ICEST Juana María Zapata,
la primera dama maderense
afirmó que “queremos que uste-
des sepan que cuentan siempre
con el esmero del DIF Madero,
tenemos las puertas abiertas
cuando lo requieran, con perso-
nal médico y psicológico para
brindarles la mejor atención po-
sible”.

Piden a Pemex Tomar en Cuenta la Mano de

Obra Local en Mantenimiento de la Refinería
Después de darse a cono-

cer que la refinería de Ciudad
Madero iniciará el paro paula-
tino de sus plantas hasta lle-
gar a uno total, en rueda de
prensa, el alcalde Andrés Zo-
rrilla Moreno, señaló que res-
paldará a los sectores
productivos de la zona con la
finalidad que sean ellos a
quienes les otorguen el tra-
bajo que se hará.

Mencionó que las labores
de mantenimiento es algo que
se llevará a cabo y se espera
que para ello se utilice la
mano de obra local, ya que las
empresas que realizarán este
trabajo deben favorecen a
quienes están e la zona y no
traer gente de otros lugares.

Acompañado de empresa-
rios y representantes de orga-
nismos cámaras del sur de la
entidad, así como de la Fede-

ración Local de Trabajadores
de Madero, Zorrilla Moreno
dijo que pedirán a Pemex que
se abran los canales de con-
tratación para los maderenses
principalmente.

Indicó que se tiene como
expectativa la aplicación de

los 3 mil millones de pesos,
los cuales están detenidos
desde hace más de un año,
afectando con ello la produc-
ción, ya que esta ha dismi-
nuido considerablemente.

El alcalde maderense esta-
bleció que la participación de

los sectores productivos es
importante para el crecimiento
en muchos rubros en la zona,
razón por la cual es que se
busca establecer siempre
contacto directo con el perso-
nal de Pemex, tanto en la
zona como a nivel central.


