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DIF Tizayuca entrega apoyos funcionales y proyectos productivos
a la población vulnerable
Apoyos funcionales, proyectos productivos y ayudas vulnerables, concernientes al programa
“Apoyando con el Corazón II”, fueron entregadas por el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas; la presidenta y directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF), Juana García Rojas y el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia a
personas de las diversas colonias, comunidades y barrios que conforman esta demarcación y que
se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
Durante su discurso, el alcalde, reconoció la labor que el Sistema DIF realiza en todo el municipio,
al responder las necesidades de quienes más lo necesitan, beneficiando así a los sectores más
vulnerables como son los niños, madres solteras, enfermos y adultos mayores.
Dijo que como resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, que dirige el primer
mandatario Omar Fayad Meneses y el municipio se han ejecutado obras y acciones para combatir
de manera decidida la pobreza, alcanzado importantes logros, que se traducen en mejoras a las
condiciones de vida de la población.
Por su parte, Juan Luis Lomelí Plascencia quien asistió en representación del gobernador del
Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses precisó que la entrega de estos apoyos demuestra el
trabajo arduo y decidido que ha implementado el actual Gobierno Municipal, el cual basado en la
directriz del Gobierno Estatal, ha dado un resultado extraordinario en beneficio del pueblo
tizayuquense.
Al respecto, Juana García Rojas, dio a conocer que estos apoyos fueron posibles gracias a la suma
de esfuerzos de los Gobiernos Estatal y Municipal, la Iniciativa Privada y las donaciones personales
que realizan algunos funcionarios de la actual administración municipal en beneficio de la gente
que más lo necesita.
En el marco de este evento protocolario, las autoridades municipales y estatales llevaron a cabo la
entrega de 43 aparatos auditivos, 42 apoyos en especie para iniciar proyectos productivos, 52

bastones, 76 lentes, 20 sillas de ruedas, 8 andaderas y cuatro prótesis, es decir que se beneficiaron
a un total de 245 personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Cabe destacar que el programa “Apoyando con el Corazón II”, benefició a vecinos de 37 colonias
de Tizayuca, entre las que destacan: Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio,
Tepojaco, Nuevo Tizayuca y El Pedregal, entre otras.

