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Benefician a niños vulnerables con lentes gratuitos en Tizayuca
Más de 4 mil 435 personas, han sido beneficiadas durante la campaña de Salud Visual, que
implementó la Presidencia Municipal de Tizayuca a través del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) de manera coordinada con la Fundación “Lazos de Poder”, gracias a
las gestiones del regidor, Guillermo Torres Rodríguez.
Lo anterior, fue dado a conocer durante la entrega de lentes gratuitos a niñas y niños de la escuela
primaria Francisco I. Madero, localizada en la comunidad de Mogotes, en donde estuvieron
presentes la presidenta y directora del SMDIF, Juana García Rojas; el edil, Guillermo Torres
Rodríguez; la diputada federal María Gloria Hernández Madrid y el presidente de la Fundación
Lazos de Poder, Julio César Monzalvo Uribe.
En este escenario, se dio a conocer que la Campaña de Salud Visual, inició en octubre del año
pasado y concluyó en el mes de enero, periodo en el que se atendieron a ambos turnos de 10
escuelas primarias de la Zona Escolar 067, en donde se realizaron estudios de optometría gratuitos
a 3 mil 885 alumnos, 100 profesores y 450 padres de familia.
Trascendió que la finalidad de este programa, es apoyar a las familias en situación de
vulnerabilidad, otorgándoles los estudios sin costo alguno y la elaboración de sus anteojos a
precios muy accesibles que oscilan en los 500 pesos, dependiendo de las dioptrías que necesiten.
En representación del presidente municipal, Gabriel García Rojas, la titular del DIF Municipal,
Juana García Rojas, manifestó que las instrucciones del alcalde son las de apoyar a la gente que
más lo requiere, otorgándoles servicios de salud cerca de sus domicilios y a muy bajos costos, para
evitar afectar su economía familiar.
Tras reconocer que en la vida no hay nada más motivante y satisfactorio que la sonrisa de un
niño, María Gloria Hernández Madrid, señaló que el ver mejor, les permitirá aprender más y poder
aplicar la nueva Reforma Educativa, misma que les permitirá que el día de mañana sean un
ejemplo de vida.

Ambas autoridades coincidieron en reconocer la labor realizada por el regidor Torres Rodríguez,
quien absorbió el costo de los 25 lentes que fueron donados a igual número de menores durante
esta ceremonia y aseguraron que con estos hechos se demuestra el compromiso que existe con la
sociedad, el cual es posible hacerlo realidad gracias al trabajo en equipo que se realiza diariamente
en este Ayuntamiento.
Para concluir, Julio César Monzalvo Uribe, informó que estos logros son parte del trabajo que
realizada la Fundación Lazos de Poder en cinco municipios de la entidad, que son Pachuca, Real del
Monte, Francisco I. Madero, Omitlán de Juárez y Tizayuca, siendo en este último en donde se han
obtenido los mejores resultados, gracias al trabajo conjunto con el Ayuntamiento y el Sistema DIF
Municipal.

