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Presentan en el Consistorial el arranque; 1300 personas beneficiadas

La presidencia municipal a través de su Dirección de Atención Ciudadana arrancó el programa
de becas a discapacitados en el salón Consistorial que estará beneficiando a por lo menos
1300 personas, pero con la firme intención de institucionalizar esto y extenderlo a más gente
que en verdad necesita de este tipo de apoyos, ya que el municipio ha realizado un gran
esfuerzo para apoyar a esta gente que por diversos motivos no puede seguir participando en la
actividad económica del estado.

Presidió el evento el director de Atención Ciudadana Armando Gutiérrez Cuevas, el profesor
Manuel Trueba de la Promotora Social A.C., la regidora Ana maría Negrete, Octavio Ramos
regidor de Desarrollo Social e Ignacio Galicia sub director de desarrollo Social.
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“Es un apoyo importante para los discapacitados que ya no pueden incorporarse a la actividad
económica del estado, es una gran ayuda para solventar los gastos básicos de la casas como
el pago de la luz, agua o algún otro servicio, la presidencia es una institución sensible al apoyo
de los discapacitados”, dijo el profesor Trueba a la concurrencia.

Por otro lado el director de Atención Ciudadana Armando Gutiérrez dijo que “Chihuahua lo
hacemos todos en conjunto, el compromiso de esta administración es elocuente, hay que hacer
programas específicos para desarrollar a la comunidad discapacitada, que tiene precisamente
la capacidad de contribuir, hemos recibido la solicitud de 2178 personas de las cuales se
aprobaron 1300 a las que se les entregará una tarjeta de débito en la que se les depositarán
400 pesos mensuales por espacio de 9 meses”.
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