Más de mil mujeres participaron en la Expo Salud Mujer que organizó el DIF Tula
Más de mil mujeres de todas las edades participaron en la Primera Edición de la Expo
Salud Mujer que realizó el Sistema Municipal DIF de Tula de Allende, a la que se sumaron
al menos 15 dependencias de gobierno, clubes de servicio, y organizaciones, con el
objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer medidas de prevención y mejorar la salud del
sector femenino.
La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Aguirre Mejía, agradeció y reconoció la
participación de expositores y visitantes; les conminó a que las acciones de prevención se
mantengan permanentemente al servicio de las mujeres y la lucha contra enfermedades
que les afectan se impulse todos los días, todos los años.
Por su parte, el presidente municipal tulense, Gadoth Tapia Benítez, reconoció la labor del
DIF Tula en su labor constante para garantizar mejor calidad de vida a los grupos más
vulnerables de la población y reiteró su voluntad para continuar generando estrategias
orientadas al fortalecimiento integral de la mujer, como una de las prioridades del
Gobierno que encabeza.
En la jornada de actividades, el Grupo Quetzal presentó una obra de Teatro con títeres
para hacer conciencia en la importancia de prevenir el Cáncer de Mama, el DIF Tula
organizó una Macro Clase de Zumba, la Secretaría de Salud presentó la Conferencia 19
pasos de Autoexploración, además el Centro Gerontológico realizó una demostración de
actos artísticos, se presentó el Show de Hugo Pacheco, La Conferencia Tres hábitos para
mejorar tu salud de la Doctora Karla Sifuentes y para finalizar se realizó un Sorteo de
Premios.
Con stands informativos, atendieron a la población: Instancia de la Mujer, Club Rotario,
Médica Azul, Grupo Quetzal, Jurisdicción Sanitaria III Tula, Coordinación Municipal de
Servicios de Salud, Subprocuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y Familia del Distrito Judicial de Tula, Club de Leones, Dirección de Salud
Municipal, Secretaría de Seguridad Pública de Tula, Visitaduría Regional de Derechos
Humanos, UNEME CAPA, y UNEME.

