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Ayuntamiento de Tizayuca-DIF y Miss Teen Intercontinental Hidalgo,
juntos por una noble causa
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, reconoce a la tizayuquense Fernanda
García Almontes, ganadora del concurso Miss Teen Intercontinental, en su fase estatal, quien de
manera conjunta con el Sistema DIF que dirige Juana García Rojas, implementaron un proyecto de
recolección de tapitas de plástico para que junto con la Fundación AMANC, puedan apoyar a niñas
y niños con cáncer.
Cabe destacar que la labor realizada en el municipio de Tizayuca por esta jovencita, le permitió
darse cuenta del interés que tiene por apoyar a las y los niños con cáncer que viven en situación
de vulnerabilidad y presentar este trabajo como parte de su proyecto en este certamen de belleza,
que no sólo busca a chicas hermosas, sino también inteligentes y comprometidas con la sociedad,
resultando ganadora y por ello, será quien represente a esta entidad en la fase nacional.
La joven de 16 años, quien se encuentra cursando sus estudios de bachillerato en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, campus Tizayuca, explicó que su meta es involucrar en este
proyecto a los 84 municipios de Hidalgo, así como a los empresarios hidalguenses, a quienes se les
pretende involucrar en un programa de donaciones en especie, que al final de cuentas a ellos les
sirve para deducir impuestos.
Fernanda García, explicó que a la par de la implementación de su proyecto en Hidalgo, también se
preparará física, mental e intelectualmente para participar en la fase nacional de este certamen, a
celebrarse en el mes de mayo de 2019; además de llevar a cabo algunos eventos públicos con la
sociedad para también involucrarla en esta noble causa.
Al respecto, el alcalde, dio a conocer que “las acciones que Fernanda García realiza en beneficio de
la comunidad, son dignas de un reconocimiento, porque demuestra los valores y los principios que
esta joven tiene con su entorno, principalmente con quien más lo necesita, como es en este caso
los niños con cáncer y sus familias”.

“Las familias que tienen un paciente de cáncer, también padecen una crisis económica al interior
de sus familias, porque los padres de familia tienen que dejar sus empleos por apoyar a las madres
a cuidar a sus hijos enfermos, o bien, a los sanos, pues entre los conyugues se tienen que turnar
para estar al pendiente de su hogar; aunado a que los tratamientos son muy costosos, por eso
este tipo de acciones son benéficas para este sector que se encuentra en situación de
vulnerabilidad”, agregó.
Gabriel García Rojas, precisó que este proyecto también tiene un amplio sentido ambientalista, ya
que al recoger el material reciclable, y darle un doble uso, se contribuye al cuidado con el medio
ambiente, lo que le da más valía al proyecto que realiza la representante de belleza.

