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Eligen al DIFusor 2020 que representará a Tizayuca en el
concurso estatal
Por segundo año consecutivo, Cedric Guillermo Baeza Gómez, representante del centro del
Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) Haciendas de Tizayuca,
fue electo como el nuevo DIFusor de los Derechos de los Niños en el municipio de Tizayuca y
será él, quien represente a esta demarcación en el concurso estatal que organiza el DIF
Hidalgo.
Cabe destacar que este adolescente fue seleccionado como el triunfador por el jurado
calificador, mismo que estuvo conformado por dos representantes de cada Centro PAMAR; por
la presidenta del Sistema DIF Municipal de Tizayuca, Gabriela García Rivas y la psicóloga
Brenda Marcela Vázquez González, responsable de la Temática de Derechos y Participación
Infantil en el Estado de Hidalgo.
En su intervención, la titular del Sistema DIF Municipal, aseguró que es muy importante
observar la capacidad que tienen los niños y las niñas para opinar sobre sus derechos, pero
sobre todo es necesario escucharlos para conocer sus necesidades y de esta forma
implementar con el respaldo del DIF Municipal, nuevas políticas que le permitan a la
ciudadanía concientizarse sobre la trascendencia de respetar los derechos de los niños.
Gabriela García Rivas, agradeció el apoyo y respaldo del alcalde, Gabriel García Rojas y aseguró
que garantizar el derecho a la educación, a la seguridad social, a la alimentación, a la inclusión,
a la información, a la identidad y a expresarse son las bases que rigen el actuar de la presente
administración municipal 2016-2020.
Asimismo, reconoció el trabajo que a diario realiza Noé Rosales Cruz, coordinador municipal
del Programa PAMAR y los psicólogos que atienden los siete centros que existen en Tizayuca
y que se localizan en Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio, Huitzila, Pedregal, Nuevo
Tizayuca, Tepojaco y El Carmen.
Por su parte, Brenda Marcela Vázquez González, responsable de la Temática de Derechos y
Participación Infantil en el Estado de Hidalgo y representante personal de Victoria Ruffo y
Patricia González Valencia, presidenta y directora general del DIF Hidalgo respectivamente,
reconoció la labor que realiza Tizayuca en los centros PAMAR y aseguró que Tizayuca año con
año se ha distinguido en esto concurso e incluso ha representado a Hidalgo a nivel nacional.
Sobre la dinámica para esta elección, se dio a conocer que cada uno de los centros PAMAR
realizó una elección interna, que derivó en la selección de un representante, que fueron en

este caso: Irene Arrieta Balderas, del PAMAR Huitzila; Jonathan Solares Gómez, del Pedregal;
Monserrat Consuegra Cruz, de Tepojaco; Ericka Dannae Herrera Alemán, del Nuevo Tizayuca y
Cedric Guillermo Baeza Gómez, de Haciendas de Tizayuca; Lesly Stefania Gutiérrez Vázquez, de
Rancho Don Antonio y Alondra Ontiveros Nieves, del Carmen, siendo estos tres últimos los
que se hicieron merecedores al primer, segundo y tercer lugar.

