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Festeja DIF Tamaulipas a los Abuelitos 
En el marco de las celebra-

ciones por el Día del Adulto
Mayor, el Sistema DIF Ta-
maulipas que preside Ma-
riana Gómez de García
Cabeza de Vaca organizó un
festejo en la ciudad de Rey-
nosa con la presencia de
poco más de mil 500 abueli-
tos, quienes desde temprana
hora iniciaron con las festivi-
dades en el auditorio munici-
pal.
Los asistentes pudieron

disfrutar de un almuerzo

acompañado de un evento
artístico donde participaron
los abuelitos pertenecientes a
las diferentes Casas Club del
Adulto Activo, además de re-
cibir regalos por parte del DIF
Tamaulipas y del DIF Munici-
pal.
A nombre del Sistema DIF

Estatal, Omeheira López
Reyna, Directora General del
organismo mencionó: “Las
campañas para los adultos
mayores en Tamaulipas están
abiertas, la campaña auditiva,

la campaña de atención a ca-
taratas y la campaña de en-
trega de aparatos funcionales
son permanentes, el DIF Mu-
nicipal podrá siempre solici-
tarlos y recibirlos por parte del
DIF Tamaulipas”.
Se dio a conocer también

que actualmente son 397
becas que se han estado en-
tregando en 13 municipios de
la entidad que sirven como
estímulo a los adultos mayo-
res para que sigan activos y
se sientan productivos ya que

con su experiencia siguen día
con día formando a las nue-
vas generaciones de tamauli-
pecos.
En el evento estuvieron

presentes la Directora Gene-
ral del DIF Tamaulipas Ome-
heira López Reyna; la
alcaldesa de Reynosa Maki
Esther Ortiz Domínguez; el
Presidente del DIF Reynosa
Carlos Víctor Peña Ortiz y las
diputadas locales Ana Lilia
Luévano de los Santos y Jua-
nita Sánchez Jiménez.

Intensifican Acciones Estado-Municipio 
Contra el Dengue, Zika y Chikungunya
Para mantener el control epidemio-

lógico de enfermedades como dengue,
zika y chikungunya en Ciudad Victoria,
la Secretaria de Salud, Gloria Molina
Gamboa, anunció el fortalecimiento del
plan emergente  de fumigación y elimi-
nación de criaderos  en  casi 30 colo-
nias que concentran el mayor número
de casos.

Al presidir en esta capital la reunión
de seguimiento a las enfermedades
transmitidas por vector, la funcionaria
estatal convocó a síndicos, regidores y
a las instituciones que conforman el
Sector Salud, a propiciar la participa-
ción social para llegar a las más de 42
mil viviendas cerradas, deshabitadas o
renuentes en las que no ha sido posible
efectuar  trabajos preventivos.

Instruyó el despliegue de maquinaria
pesada, motomochilas y termonebuli-
zadoras para aplicar ciclos repetidos de
fumigación cada 10 días, vigilar la den-
sidad de mosquitos, mantener el con-

trol larvario  y el saneamiento básico
en sectores de riesgo.

Pidió a los representantes del IMSS,
ISSSTE y de la propia Secretaría de
Salud, estandarizar procesos y capaci-
tar al personal en la definición operacio-
nal de estas enfermedades para
efectuar diagnósticos diferenciados,
sobre todo en las mujeres embaraza-
das, a quienes se les debe dar un se-

guimiento especial.
Molina Gamboa afirmó que es ins-

trucción del gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca proteger a la
población, delimitar daños y evitar de-
funciones por éste y todos los proble-
mas de salud pública.

En el encuentro, en el que se dio a
conocer el panorama epidemiológico
de las enfermedades trasmitidas por

vector, la titular de la SST subrayó que
durante la última semana no se ha pre-
sentado ningún caso de zika en esta
ciudad capital, lo que demuestra la
efectividad de las acciones realizadas.

Sin embargo, pidió no bajar la guar-
dia e insistió en su llamado a los due-
ños de casas deshabitadas, cerradas y
lotes baldíos, a aportar la parte que les
corresponde y permitir el acceso al per-
sonal de vectores.

“La salud es responsabilidad de
todos” sostuvo.

Reveló que durante los próximos 10
días se efectuarán trabajos intensivos
en las colonias Azteca, Libertad, Vamos
Tamaulipas, Satélite, zona Centro, So-
lidaridad Voluntad y Trabajo y Tamauli-
pas, que en su conjunto registran el
mayor número de casos.

A la fecha, Ciudad Victoria, presenta
un acumulado de 60 casos de dengue,
205 de zika y ninguno de fiebre por
virus chikungunya.


