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TEPEJI FORMA PARTE DEL VIII CONGRESO DE LA FAMILIA “SINERGIA” MI FAMILIA, MI EQUIPO.
Como parte del VIII Congreso de la familia llevado a cabo por parte del DIF estatal, y con sede
en varios municipios del estado de Hidalgo, el día de ayer se realizaron dos presentaciones
en el Auditorio de la Unidad deportiva Tepexic, en coordinación con el DIF municipal, una
de ellas fue la obra de teatro para niños “Crí- Crí” de la compañía teatral Carlos Salcira y la
conferencia “Es Posible lo imposible” de Omar Villalobos dirigida a adolescentes.
Durante estas actividades se reunieron cerca de 3500 alumnos, de diversos planteles de
los municipios de Atitalaquia, Chapantongo, Atotonilco de Tula, Tepetitlán ,Tula de Allende y
Tepeji.
La titular de DIF municipal, Anel Jiménez Arias recalcó la importancia de que estas actividades
se lleven a cabo, pues son de suma importancia para el desarrollo de la niñez y adolescencia
y también fortalecen la comunicación y los valores dentro de la familia.
Estuvieron presentes también la presidenta municipal de Atitalaquia Ma. Antonieta Herrera
Martínez, Julian Medina, presidente del sistema DIF municipal de Atitalaquia José Melendez,
Director de desarrollo Humano de DIF Hidalgo,Liliana Mejia, Presidenta del Sistema DIF municipal
de Tula de Allende, Eriberta Falcón, presidenta del Sistema DIF municipal de Chapantongo,
Rodrigo Castilo Martínez presidente municipal de Tepetitlán, la presidenta del DIF municipal de
Tepetitlán Marisol Castillo Martínez.
Uno de los objetivos de este congreso es lograr la unión familiar a través de conferencias y
obras de teatro, en esta edición también se llevarán a cabo actividades en los municipios de
Apan, Metepec, Molando de Escamilla, Huejutla de Reyes, Jacala de Ledezma, Metztitlán y
Huichapan.
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