Brinda apoyo a hijos de jornaleros DIF Guaymas
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LA VOZ DEL PUERTO
GUAYMAS.- Que se dé cumplimiento a los derechos del niño, en este caso a los hijos de
jornaleros agrícolas que radican en el Valle de Guaymas, procura el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de Familia (DIF), con el fin de salvaguardar su integridad física.
Lo anterior lo expresó la señora Ana Sofía Rubio de Claussen, presidenta de DIF de Guaymas
en el marco de la ceremonia del programa “Cobijemos Sonrisas de Niños Migrantes 2013”,
ante la representante del Voluntariado de Damas de la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC), Mónica Galaviz de Ibarra, y Zulma Vielledent de Llano.
Fueron 270 estudiantes migrantes quienes cursan su educación preescolar, primaria y
secundaria, los que se encuentran asistiendo a la escuela instalada en el campo Guadalupe de
Guaymas propiedad del productor Marco Antonio Llano Zaragoza, los que resultaron
beneficiados con la entrega de material didáctico y otros obsequios.
En su mensaje, la esposa del presidente municipal Otto Claussen Iberri, reconoció el trabajo
realizado por la Coordinación Estatal del programa del Niño Migrante de familias jornaleras
agrícolas que dirige la señora Rosa María Esquivel, quien ha venido respaldando las acciones
en apoyo a los menores que están recibiendo su educación en ese lugar.
“Nos da mucho gusto observar que aquí en el campo Guadalupe, los niños de las familias que
vienen de otros estados a trabajar en el campo, se están preparando para lograr salir adelante
y cambiar su estilo de vida”, indicó.
Agradeció además la iniciativa de la esposa del secretario de Educación y Cultura (SEC),
Jorge Luis Ibarra Mendívil, Mónica Galaviz de Ibarra, de venir a entregar material didáctico que
será de gran utilidad para los estudiantes migrantes de este campo agrícola.
“En DIF buscamos realizar un trabajo en equipo con asociaciones civiles, agrupaciones y por
supuesto el apoyo de los grupos voluntarios como ustedes que tienen la misma visión que
nosotros, trabajar para que existan mejores condiciones de vida pensando en quienes más lo
necesitan”, finalizó Rubio de Claussen.
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