Actopan, Hgo., diciembre 11, 2016
Boletín 027
GOBIERNO DE LA GENTE
OFICINA DE PRENSA
INFORMA:

DIF Actopan y DIF estatal

LLEVAN CALOR A LOS HOGARES
QUE MÁS LO NECESITAN
Cientos de familias de escasos recursos en Actopan recibirán más calor en sus
hogares en esta temporada invernal, gracias al trabajo conjunto entre el DIF Hidalgo
y el DIF Actopan.
Así lo dio a conocer la presidenta del DIF Actopan, Guadalupe Rangel
Camargo, una vez culminada la entrega de cientos de paquetes de cobijas a familias
de escasos recursos de las comunidades más alejadas dentro del municipio.
Agradeció al DIF estatal, y a su presidenta, Victoria Ruffo, por la importante
inclusión de Actopan en el Plan Invernal del Gobierno de Hidalgo, y destacó la
importante coordinación entre ambos sistemas DIF para la entrega de estas ayudas
sociales.
Rangel Camargo dio a conocer que para entregar estos cientos de paquetes
de ayudas invernales, se reconstruyó el padrón de beneficiarios, con un espíritu de
ayuda y de justicia, de tal modo que se buscó incorporar al mayor número de
familias, principalmente a quienes más requerían de esta ayuda.
Al agradecer también al equipo del voluntariado del DIF municipal, quienes
participaron en la reconstrucción del padrón y también en la entrega, Guadalupe
Rangel destacó que con el DIF estatal se están logrando varios avances.
Por ejemplo, la entrega de 5 prótesis oculares a 5 personas de Actopan, que
hoy día disfrutan de una mejor salud visual. El proceso consistió en que el DIF
estatal emitió una convocatoria, y el municipal hizo las gestiones para que 5
actopenses pudieran recibir esta ayuda, y así ahorraran una importante cantidad y
ahora gocen de mejor salud ocular.
Así mismo, destacó que se está trabajando en todos los frentes de la
asistencia social, como la diversión y el esparcimiento de la ciudadanía.

De este modo, el día martes 13 de diciembre, a las 10 horas, en conjunto con
el DIF estatal se celebrará en el Teatro Manuel Ángel Núñez Soto una pastorela
dirigida a las personas adultas mayores, a fin de llevar diversión en estas fechas a
ellas y ellos, con un espectáculo de acuerdo a su edad.
“La coordinación que estamos teniendo con el DIF estatal está siendo muy
productiva, porque trabajos de forma estratégica, privilegiando es espíritu de ayuda
social y de amabilidad, que es el signo del Gobierno de la Gente”, destacó
Guadalupe Rangel.
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