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SE PRESENTA PROYECTO “TODOS JUNTOS POR UN TEPEJI INCLUSIVO”
Una población incluyente y consciente del trato y las oportunidades igualitarias que merecen
todos los ciudadanos siempre generará un progreso en beneficio de la población, es por ello que
la actual administración de Tepeji del Rio desarrolla proyectos que generen un beneficio para los
diferentes sectores de la sociedad; El pasado jueves 15 de marzo como objetivo de brindar mayor
atención a niñas, niños y jóvenes que cuentan con capacidades diferentes se realizó una reunión
en la que se llevó a cabo la presentación del proyecto “Todos juntos por un Tepeji inclusivo” el cual
ofrecerá distintas áreas que tienen como fin atender a niñas, niños y jóvenes principalmente que
sufren alguna discapacidad quienes al trabajar en conjunto con profesores y padres de familia
generarán acciones que los incluyan en los distintos ámbitos sociales.
En dicha reunión los representantes y directivos que desarrollarán el proyecto tuvieron la oportunidad
de presentarse ante los delegados de las distintas colonias y comunidades que conforman el
municipio, además se presentó el plan de trabajo así como los motivos y las causas del porque
realizar un proyecto de inclusión en Tepeji, a su vez el presidente Moisés Ramírez Tapia dirigió
unas palabras a los asistentes en las que se destacó la lucha que se vive diariamente para que
la población logre entender que todos tienen los mismos derechos y oportunidades haciendo
mención de que se tiene mucho trabajo que hacer para que todos tengamos un trato igualitario,
mencionó también que este proyecto comenzó a desarrollarse desde que se estaba en campaña
como una petición y que ahora es momento de implementarlo en beneficio de este sector de la
población, dijo también que se realizarán más arreglos relacionados con la infraestructura urbana
En dicha presentación el equipo de trabajo y el profesor Jorge Sánchez Mendoza quien es el
coordinador del proyecto enteraron a los asistentes sobre los propósitos del mismo y explicaron
que se desarrollará en 4 áreas que serán las encargadas de brindar servicio a los usuarios, las cuales
son: Psicología, lenguaje y comunicación, aprendizaje, así como actividades físicas que incluyen
talleres, conferencias, asesorías, orientación y evaluaciones, se mencionó que el motivo de citar
a los delegados fue hacerles saber que se tiene que trabajar en conjunto para el desarrollo del
proyecto y que ellos serán parte fundamental para informar a la población sobre las actividades
así como día y horarios para su realización.
Para finalizar se resaltó que el dinero recaudado en parquímetros será la principal fuente que
aporte apoyo económico en el desarrollo de este proyecto además se invitó a que la población
esté atenta a las fechas y horarios en que se visitarán las distintas colonias y comunidades, esto
también permitirá detectar casos que requieran mayor especialización.
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