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Entregan bicicletas a facilitadoras del Programa 65 y +
Gracias a las donaciones de servidores públicos del orden municipal y estatal, así como de la
iniciativa privada, el Ayuntamiento de Tizayuca dotó de una bicicleta a cada una de las
personas que fungen como facilitadoras del programa 65 y +, mismas que se encargan de
contactar a las personas de la tercera edad que forman parte de este programa federal.
Entre los donadores destaca la participación del presidente municipal, Gabriel García Rojas,
quien destacó la importancia de este vehículo en el trabajo de campo que realizan las
facilitadoras del programa 65 y +, las cuales tienen que recorrer grandes distancias de forma
periódica para supervisar y convocar a los adultos mayores.
En representación del titular del ejecutivo municipal, Jesús Soto Hernández, secretario de
Desarrollo social, dio a conocer que la gestión y la entrega de las unidades se realizó por
indicaciones de Gabriel García Rojas, quien desde el inicio de su administración se
comprometió a apoyar esta causa.
El funcionario municipal reconoció el trabajo que realizan constantemente las facilitadoras
comandadas por la titular del área de 65 y + Dionisia Peña Crisóstomo en favor de los adultos
mayores, pues afirmó que gracias a esa coordinación que han logrado la comunicación es más
pronta y bien sustentada.
En este evento, también estuvo presente Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación
en la Región de Tizayuca, quien agradeció el trabajo que realizan las facilitadoras por los
hombres y las mujeres mayores de Tizayuca, sobre todo de aquellos que no tienen acceso a la
comunicación y que gracias a estas figuras solidarias cualquier información llega puntual.
Hizo un llamado a la sociedad para hacer equipo con las autoridades municipales y estatales en
favor de los sectores más vulnerables como son en este caso las y los adultos mayores, quienes
requieren de una mayor atención y cuidado, pues son ellos un legado de experiencia y
conocimiento para las nuevas generaciones.
Entre los donadores se encuentran Juan Luis Lomelí Plascencia, subsecretario de gobierno del
Estado de Hidalgo; Aurea Nery Arredondo, regidora; Sergio Abinadab Soto Hernández, director
general de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo; Jorge
Alberto Gutiérrez Laiza, director general del Instituto de Vivienda; Yessica Ivonne Chávez,
secretaria del área Jurídica, Modesto García Salinas, comisariado ejidal de Tizayuca; Omar Said
Flores Meneses; María de la Luz Maldonado Quezada, Filiberto Peña Aguilar y Sandra Peña
Nieto, a quienes las autoridades municipales y estatales les agradecieron su solidaridad con la
población.

