“Vayas donde vayas, ve con todo el corazón”
Por medio del presente me permito informarles las actividades que se realizaron en
el mes de noviembre, una de ellas fue comprar artículos para elaborar 30 despensas
y entregarse a las personas mas necesitadas del municipio.
Otra de las actividades que se realizaron en los primeros días del mes fue regalar
agua a las personas que visitaron los panteones del municipio y sus comunidades.
En celebración del día de muertos se elaboraron diversos altares donde el DIF
municipal hizo presencia haciéndolo en honor al Sr. Eleuterio Murillo Ramirez,
mismo evento donde se regalo chocolate caliente a las personas que presenciaron
el evento.
A si mismo se continuo con la campaña del estudio de mastografías, llevando
exclusivamente a mujeres de las comunidades de Tequilita y Guasimas, donde se
les ofrecía un refrigerio.
Se gestiono al DIF del estado la unidad móvil para la realización del estudio del papa
Nicolao, llevándose acabo en la cabecera municipal y en la comunidad de Amado
Nervo, alrededor de 80 mujeres hicieron presencia para la revisión del mismo. Se
felicito al DIF municipal por obtener la cantidad más elevada por promover con éxito
dicha campaña.
Otra de las tareas que se llevaron acabo en el mes fue el tramitar un curso de
elaboración de piñatas, por medio de ICATEN, en la que se proporciono los
materiales de inicio, con una asistencia de 20 personas.

“Con el tesoro mas preciado llenos de historias y el alma siempre joven” De esta
manera hago mención que se estuvieron presentes en las reuniones de la tercera
edad de San Pedro Lagunillas, Amado Nervo y Cuatecomate en la cual se
mencionaron puntos sobre el cambio de comité, posadas y cursos de piñatas, por
ultimo se regalo detalle.
Una de la conmemoración en el mes fue el desfile de la revolución mexicana para
ello se llevo a cabo una reunión, para establecer acuerdos de vestimenta, ofrendas
y horarios.
Por otra parte, se realizó una reunión en conjunto de presidencia, SUTSEN y DIF,
para la organización de las posadas de la cabecera municipal y sus comunidades,
otorgando comisiones, para la compra de piñatas, dulces y obsequios.
Se asistió al taller de atención y prevención de las adicciones, para crear programas
especiales para los adolescentes con dicho problema.
Por ultimo se otorgaron diferentes apoyos tanto económicos, despensas,
medicamentos y pañales a aquellas personas que lo requerían, así mismo se regaló
una peluca y una prótesis a un miembro de la comunidad, otro de los apoyos fue
atender solicitudes de sillas de ruedas, muletas y camas ortopédicas.

