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Prioridad de la administración el apoyo al adulto mayor: Armando Gutiérrez

Ante la presencia del alcalde Álvaro Madero y el director de Atención Ciudadana Armando
Gutiérrez Cuevas, entre otros funcionarios, la presidencia municipal inició el programa del
Adulto Mayor Policía en la que la administración esta invirtiendo un total de 2 millones 426 mil
pesos y beneficiando a un total de 290 abuelitos y abuelitas que se integran activamente a la
vida económica de la ciudad, prestando su servicio como Policías en las diversas escuelas de
la ciudad, cuidando a los niños con gusto.

“Es muy importante para esta administración el apoyar continuamente a nuestros abuelitos y
abuelitas, hasta ahora esta administración ha apoyado a por lo menos unos 9 mil adultos
mayores en lo que son el Club de Abuelo, el programa alimentario del adulto mayor,
actividades deportivas como el cachibol, la reina de los abuelitos, entre otras actividades, este
arranque de programa beneficia directamente a por ,lo menos unas 180 escuelas de la ciudad,
donde nuestros abuelitos prestan sus servicios”, dijo en su discurso Armado Gutiérrez a un
buen número de adultos mayores que fueron invitados al evento que se realizó en la Plaza de
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Armas.

.

“Daremos un estímulo económico de 700 pesos mensuales a cada uno de los beneficiados,
que estarán ayudando en labores de prevención en las mencionadas 180 escuelas primarias
en las que estarán trabajando”, concluyó diciendo Gutiérrez Cuevas a los presentes

Por su parte Evaristo Herrera, uno de los beneficiados dio su “agradecimiento a la presidencia
municipal por otorgar su confianza a los abuelitos para ejercer labores de prevención y cuidar a
los niños en su ingreso y salida de las escuelas, nosotros daremos como siempre nuestro
mejor esfuerzo”.
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