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CELEBRA DIF HUIXQUILUCAN EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD
 El Gobierno Municipal trabaja intensamente para elevar la calidad de vida de
este sector de la sociedad
 En casi un año de administración se han brindado más de 21 mil terapias a
personas con discapacidad
Al celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, la presidenta del sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Huixquilucan, Romina
Contreras Carrasco, destacó que hoy más que nunca se trabaja por atender y
ayudar a este sector de la sociedad, que fueron olvidados por administraciones
anteriores.
En el evento celebrado en las instalaciones centrales del DIF local, señaló que a
casi un año de haber iniciado la administración 2016-2018 encabezada por el
presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, se brindó atención terapéutica a
21 mil 278 personas con discapacidad en más de 54 mil 833 sesiones.
Tras reconocer la valía que tienen y su voluntad de salir adelante, Contreras
Carrasco, recalcó que el Gobierno Municipal está enfocado en elevar la calidad de
vida de este sector de la población, por lo que se han impartido 13 mil 718
sesiones de rehabilitación a 8 mil 622 personas de Huixquilucan.
Acompañada por la Segunda Regidora, María Teresa Ramírez Trujillo, así como
por la directora del DIF, Teresa Belgodere, la Presidenta del Sistema DIF, refirió
que se trabaja para integrar a las personas con discapacidad al sector productivo,
para lo cual se realizaron 796 sesiones de capacitación para inclusión laboral de
mil 132 personas, así como 4 mil 44 talleres y pláticas de prevención de la
discapacidad a 7 mil 450 habitantes de la localidad.
De igual forma, mil 114 personas con discapacidad participaron en las diferentes
actividades culturales y recreativas que organizó el Ayuntamiento y se entregaron
600 despensas a personas de este sector de la sociedad, que estaban en lista de
espera, ya que no habían sido consideradas en otras administraciones para el
programa de apoyo alimenticio.
La Segunda Regidora, María Teresa Ramírez Trujillo, encargada de la comisión
edilicia de discapacidad y apoyo a grupos vulnerables, invitó a las personas a
acercarse al DIF y a su regiduría para acceder a los apoyos de los diversos
programas que tiene el Gobierno Municipal, que encabeza Enrique Vargas del
Villar.

