
Después de dos semanas de
dinámicas en las que reforzaron
valores familiares e hicieron con-
ciencia para evitar el consumo de
drogas, decenas de niños y jóve-
nes fueron reconocidos por la

Presidencia del DIF que enca-
beza la señora Angy de la Garza
de Zorrilla, durante la clausura
del Taller de Verano “Adolescen-
tes en Acción”.
“Quiero agradecer a la presi-

denta del Sistema DIF Ciudad
Madero, señora Angy de la
Garza de Zorrilla, y al personal
que trabaja con ella por este ta-
ller de verano que ha sido de
gran ayuda”, dijo Armando Agui-

lar en representación de sus
compañeros.
“El mensaje que recibimos fue

el de cuidarnos, de no consumir
drogas y sustancias que dañen
nuestra salud”, expresó el joven,
al tiempo que agradeció a “todos
los que nos ofrecieron una plá-
tica, gracias por su tiempo, espe-
ramos regresar a DIF Madero”,
resaltó el jovencito.
En su oportunidad, Raquel

Moreleón, en representación de
la titular del DIF maderense,
habló sobre la importancia de
que los asistentes al taller reci-
bieran el apoyo de sus padres.
“Es muy importante difundir el

mensaje de nuestra presidenta
dirigido a los padres de familia
con respecto a sus hijos, ella

siempre nos ha dicho, y reiterado
en varias ocasiones, que los cui-
den y los abracen mucho, y que
pasen con ellos tiempo de cali-
dad”, enfatizó. 
“Cada vez que dedican un

momento a sus hijos están for-
mando a las próximas familias
que van a fortalecer a Ciudad
Madero y Tamaulipas”, precisó la
funcionaria y agregó que la se-
ñora Angy de la Garza de Zorrilla
comparte la visión de la presi-
denta estatal del DIF, Mariana
Gómez de Cabeza de Vaca, de
fortalecer el núcleo familiar.
Presenciaron la entrega de re-

conocimientos la Directora Gene-
ral del DIF, Marcela Valladares,
funcionarias del organismo so-
cial, así como padres de familia.

Para promover la convivencia
familiar y el sano esparcimiento
entre la población maderense, el
Sistema DIF que preside la se-
ñora Angy de la Garza de Zorrilla,
en coordinación con el Gobierno
Municipal impulsan la realización
de la “Expo Car Show 2017”, que
se llevará a cabo este fin de se-
mana en Playa Miramar y en
donde lo recaudado en boletos
de entrada será destinado al or-
ganismo de asistencia social. 
En representación de la Presi-

dencia del DIF, la Subdirectora
de Administración y Finanzas,
Laila Bazán, expresó que “para
la señora Angy de la Garza de
Zorrilla es muy importante la re-

alización de eventos en donde se
propicie la convivencia familiar,
por eso agradecemos a la Expo
Car Show el que organicen un
evento con causa y estén pen-
sando en apoyar al DIF de Ciu-
dad Madero”.
Por su parte, el organizador

David Castillo explicó que la ex-
hibición en la que se espera la
presencia de cientos de compe-
tidores de diversas entidades de
la República y del Valle de Texas,
iniciará en el Mirador I de playa
Miramar este sábado 5, a partir
de las 11:00 horas con la presen-
tación de autos tuneados o adap-
tados en las categorías Open
Show  y Luz Neón. 

El domingo a partir de las 11
de la mañana se efectuará la
competencia de Bass Boxing,
Bochos JDM y otras categorías
en las que se contará con el aval
de la Asociación Internacional de
Auto Sonido Sobre Ruedas
(IASCA).
Mencionó que para sumarse al

objetivo del Sistema DIF, de fo-
mentar la sana convivencia, “te-
nemos dos competencias más
que son completamente gratuitas
para público en general, en las
categorías Auto Limbo y Auto
Sardina, que consiste en colocar
en el exterior  y ocupar el interior
del auto con el mayor número de
personas posible, respectiva-

mente”.
Finalmente, la representante

del DIF Maderense, Laila Bazán,
puntualizó que “sabemos que en
este evento en el que va  haber
una convivencia familiar se va a
organizar en el mejor de los es-
cenarios, que es la Playa Mira-
mar; en el Sistema DIF de
Ciudad Madero siempre estamos
haciendo equipo sociedad y go-
bierno”.
Durante la presentación del

evento estuvieron presentes, la
secretaria de Turismo, María de
Lourdes Aranda, y Mary Leyton,
presidenta de IASCA,  así como
funcionarios del Sistema DIF y
municipales.

6 MADEROSábado 5 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

A Través de Expo Car Show, DIF Madero
Promueve la Convivencia Familiar

Culmina el Campamento de Verano 


