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TRANSMITEN EN LA CDMX 4TO INFORME DE ACTIVIDADES
DE LA MTRA. MARTHA LILIA LÓPEZ AGUILERA
El trabajo desempeñado por la Presidenta del DIF – Tabasco fue visto
a través de la señal de TVT en la Casa de Tabasco Carlos Pellicer
La comunidad tabasqueña radicada en la capital mexicana siguió puntualmente el 4º
Informe de Actividades de la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema
DIF-Tabasco, Mtra. Martha Lilia López Aguilera, en la Casa de Tabasco en México
Carlos Pellicer.
Esto fue posible gracias a la transmisión en vivo que se realizó vía satélite por la señal
de Televisión Tabasqueña (TVT), a través de la Comisión de Radio y Televisión de
Tabasco y en coordinación con la Representación del Gobierno de Tabasco en la
Ciudad de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
Los asistentes se enteraron de los avances alcanzados por el DIF-Tabasco en materia
de asistencia social para las familias tabasqueñas, niños, jóvenes, personas de la
tercera edad, con capacidades diferentes y todos aquellos grupos que viven en
situación de vulnerabilidad y pobreza.
Desde el Parque Tabasco “Dora María” inició la transmisión teniendo como maestra de
ceremonias a una pequeña de nueve años de edad con debilidad visual, Milagros de la
Rosa, quien forma parte del Centro de Atención a Débiles Visuales, lo cual cautivó al
público choco que se dio cita en este recinto del Estado en la Ciudad de México.
Previo al mensaje de la maestra López Aguilera llamó la atención del auditorio en la
casa tabasqueña, la presentación del espectáculo “Estatuas vivientes” que mostraron
uno de los problemas sociales existentes, la violencia hacia las mujeres; así como una
obra de teatro con niños de la Ranchería de Cerro Blanco en Tacotalpa, todos ellos
beneficiaros de los programas que impulsa y lleva a cabo el DIF- Tabasco.
Luego de estas presentaciones que mantuvieron atento al público choco de la capital
azteca, la Mtra. López Aguilera habló del trabajo que realizó en 2016 con un grupo de
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colaboradores y voluntarios, a quienes les agradeció su compromiso en el afán de
contribuir en los retos del gobernador el Lic. Arturo Núñez de dejar atrás los rezagos
históricos de la entidad.
En la sala José Carlos Becerra del recinto multidisciplinario en la Ciudad de México los
tabasqueños y amigos invitados, escucharon los resultados de programas que están en
marcha como el de Cambia tu tiempo, que en este año recibió el premio que otorga el
Instituto de Administración Pública (IAP) en la categoría de mejores prácticas.
Resaltó que este programa ha logrado sumar a más de 10 mil jóvenes de 16 a 25
años de edad, los cuales realizan actividades de apoyo social a cambio de vales de
ayuda y becas para estudiar una carrera universitaria en el instituto que se puso en
marcha recientemente.
También reconocieron el trabajo de la Mtra. Martha Lilia López Aguilera de Núñez de
las 17 clínicas de Síndrome de Down, que coloca al estado en el primero que cuenta
con este servicio en todos sus municipios, así como muchos otros programas,
acciones, campañas y obras realizadas que tienen como principal objetivo lograr un
cambio de cultura que permita a la personas alcanzar un desarrollo integral y creer en
sí mismas, actitud del Gobierno del Cambio Verdadero.
Luego de dos horas aproximadamente de transmisión y de escuchar a la maestra
Martha Lilia López Aguilera agradecer al gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez su
apoyo y ser parte de este Gobierno con sensibilidad social y compromiso humanitario,
los chocos radicados en capital mexicana participaron en un convivio fraternal en el que
disfrutaron de refrescante pozol y dulces típicos tabasqueños.

----ooo000ooo----

