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Gobierno estatal y municipal se unen a favor de la nutrición infantil
Dejan claro su compromiso con los niños durante la inauguración del desayunador en la
primaria Miguel Hidalgo del ejido El Galaneño
La presidente del DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez de García, en su gira de trabajo en Matamoros, entregó los apoyos del
programa “Desayuna Bien”, tres espacios alimenticios y equipamiento como refrigeradores, licuadoras, entre otros, que
benefician a casi 4 mil alumnos, esto en compañía del presidente municipal, Mario Alberto López Hernández y su esposa, la
presidente del DIF Matamoros, Marsella Huerta de López.
Durante la visita que realizó a la primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en el ejido El Galaneño, el alcalde dio la bienvenida a la
presidente del Sistema DIF estatal, agradeciéndole su presencia en Matamoros, porque refrenda su compromiso con las
familias matamorenses, debido a que este programa fortalece el sano desarrollo de nuestros hijos, siendo el primer alimento
del día el que les da energía necesaria para estudiar y aprender mejor.
Mario López agregó que la alimentación de nuestros niños y jóvenes es uno de los temas centrales de su agenda diaria,
porque es un tema de interés público que estamos atendiendo con el apoyo del sistema DIF Tamaulipas, convencidos que
invertir en la alimentación es invertir en vida, así como su compromiso de fortalecer la sociedad.
La presidente del DIF-Tamaulipas inauguró en compañía del presidente municipal, Mario López y Marsella Huerta de López un
desayunador en la primaria “Miguel Hidalgo” del ejido El Galaneño, como parte del programa “Desayuna Bien”, beneficiando a
264 niños, quienes también recibieron mochilas y útiles escolares; también se entregaron beneficios a 18 planteles educativos
y tres espacios de alimentación para 3 mil 592 alumnos.
El jefe edilicio reconoció el trabajo del gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana
Gómez de García, por impulsar una política social incluyente, integradora y profundamente humana para el bienestar de las
nuevas generaciones; reconoció también a los padres de familia y el sector escolar por preparar los desayunos que fortalecen
la nutrición y educación de los niños.
También asistieron al evento las presidentes de los DIF Río Bravo, Blanca Leticia de León Cazares y Valle Hermoso, Herlinda
Godoy de Aldape, quienes también recibieron equipamiento para desayunadores ubicados en instituciones de los dos
municipios.
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