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Autoridades de Tizayuca reconocen al DIFusor 2019 que obtuvo
el segundo lugar en el concurso estatal
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y la presidenta y directora del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), reconocieron el esfuerzo
realizado por Cedric Guillermo Baeza Gómez, quien fue electo como DIFusor de los Derechos
de los Niños en el municipio de Tizayuca y quien obtuvo el segundo lugar en el concurso a nivel
estatal que se realizó en días pasados,
Cabe destacar que este adolescente, recibió de las autoridades municipales una pantalla de 24
pulgadas, en reconocimiento al esfuerzo realizado durante el concurso estatal que organizó el
DIF Hidalgo, en donde compitió con 79 niños y adolescentes que representaron a distintos
municipios de la entidad.
Durante esta reunión, en la que Cedric Guillermo estuvo acompañado por su mamá, se
informó que el adolescente es atendido en el centro del Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Haciendas de Tizayuca, en donde se le ha brindado el
apoyo necesario por parte de las responsables de este sitio, así como del DIF Municipal y el
Ayuntamiento.
En su intervención, el alcalde, agradeció al menor por representar a Tizayuca en esta justa a
nivel estatal y le pidió que siga luchando por sus sueños, que se prepare todos los días y que
busque alcanzar sus metas para que el día de mañana sea alguien de bien, tanto en lo personal
como en lo profesional.
Gabriel García Rojas argumentó que los logros alcanzados por el adolescente, deben de servir
como ejemplo para la niñez y la adolescencia del municipio, para que se preparen y tengan la
confianza en ellos mismos, de que pueden hacer realidad sus anhelos, además de seguir
apoyando a la formación de ciudadanas y ciudadanos.
Por su parte, la titular del DIF Municipal, dijo que Cedric Guillermo es un digno representante
de Tizayuca, pues el desempeño demostrado en la justa estatal fue muy destacado y eso habla
muy bien del trabajo que realizan los responsables de los Centros PAMAR en la demarcación y
del interés que existe por parte de las autoridades municipales en estos sectores de la
población.
Cedric Guillermo Baeza Gómez, agradeció este reconocimiento de las autoridades municipales
y se comprometió a continuar preparándose para seguir representando dignamente a
Tizayuca.

