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• Vigente la atención profesional a los niños autistas, Por Abdías Vázquez Avelino
El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia-DIF- Huatulco, mantiene activos sus
programas de atención social en general, lo mismo que asistenciales a los grupos vulnerables,
señaló la presidenta honoraria de este
organismo, Mayra Anlehu
Guillén.
La funcionaria, expresó que en la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en Santa Cruz,
Huatulco, se siguen atendiendo áreas tales como: trabajo social; la procuraduría de atención al
menor, la mujer y la familia; a personas con autismo; el INAPAM-adultos mayores- y, terapias
en rehabilitación, lenguaje y aprendizaje, lo mismo que los programas de la leche y desayunos
escolares.
En el caso de la cabecera municipal, dijo, el DIF ofrece los mismos programas, además de la
atención especializada en la Clínica de la Mujer, odontología, de

rechos humanos y enlaces del programa federal Oportunidades.

Destacó que para mejorar la atención para quienes requieren los servicios del DIF Huatulco,
que en su mayoría son personas de escasos recursos económicos, se han realizado cambios
que muestren el rostro humano del asistencialismo, como es el caso de CLIMA- atención
especializada a los autistas-.

La atención a los niños autistas, está ahora bajo la dirección de la psicóloga Karla Fragoso
López, quien atiende a los menores con problemas en su desarrollo, cuyos síntomas son, en
general, la incapacidad de interactuar, el aislamiento y movimientos incontrolados.

Anlehu Guillén, señaló también que en la agenda de trabajo de la institución que preside, se
tienen previstas algunas obras de teatro que se realizarán en coordinación con escuelas tanto
de la cabecera municipal como de la bahía
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de Santa Cruz.

Del mismo modo, destacó que derivado de los programas que ofrece el Club Rotario en
coordinación con el DIF, del 16 al 23 de octubre se realizará una campaña de operaciones de
cataratas.

Mientras, aseguró, se trabaja en la entrega de desayunos escolares en escuelas primarias y
jardines de niños tanto de la cabecera municipal, como de la bahía de Santa Cruz.
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