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LOS ADULTOS MAYORES SON NUESTRA
PRIORIDAD: GOBIERNO DE LA GENTE
En las actividades para entregar apoyos que se llevan a cabo en las instalaciones
de la presidencia municipal de Actopan, se ha dispuesto todo lo necesario para
que las personas adultas mayores reciban un rato amable y digno.
Así lo dio a conocer el presidente municipal de Actopan, Héctor Cruz
Olguín, al subrayar que en la entrega de apoyos federales, tales como 65 y Más,
que se realizan en la explanada de la llamada “vieja presidencia”, él
personalmente ha dado la instrucción a su equipo de que los eventos tengan las
mejores condiciones.
Se refiere a las entregas de apoyos que se han realizado en estos días, a
través de delegaciones federales en el estado; éstas solicitan el apoyo al Gobierno
de la Gente, para contar con un espacio donde desarrollar la actividad.
“En este sentido, nosotros, como gobierno municipal, hemos priorizado dar
la mejor atención a nuestros adultos mayores, que son el corazón y el centro de
nuestras familias”, afirmó Héctor Cruz.
De tal manera, el espacio de la “vieja presidencia”, que se ubica justo en
enfrente del edificio de la presidencia municipal, se habilita para cada entrega con
sillas suficientes para que los adultos mayores no estén de pie en ningún
momento.
Así mismo, se coloca un enlonado lo suficientemente grande para que
ninguna persona tenga que padecer de los rayos del sol; igual, se colocan
suficientes baños para que las personas no tengan que desplazarse.
Lo más importante: se apoya con personal capacitado y sensibilizado sobre
las necesidades específicas de las personas adultas mayores. Este personal
brinda información con calidez y amabilidad, para que los adultos mayores sean
tratados con respeto, dignidad y afabilidad.

“Para el Gobierno de la Gente, cada persona es el motor que nos mueve
todos los días. Somos ciudadanos sirviendo a ciudadanos. Por eso, para nosotros
es muy importante ayudar a que las personas adultas mayores tengan atención de
calidad y sobre todo de calidez”, afirmó Héctor Cruz.
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