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ENTREGÓ GOBIERNO DEL ESTADO APOYOS
SOCIALES POR 483 MIL PESOS A MEXICALENSES


La SEDESOE reactivó 499 tarjetas del programa “Tú Energía” durante la
jornada comunitaria realizada en el Centro Recreativo Juventud 2000

MEXICALI, B. C.- Miércoles 21 de febrero de 2018.- En seguimiento a los
programas del Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega
de Lamadrid, para reforzar la economía de los baja californianos, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE), se entregaron apoyos diversos con
una inversión de 483 mil pesos.
Así lo informó el Subsecretario de Desarrollo Humano de la SEDESOE, Carlos
Guillén Armenta, quien agregó que fueron reactivadas 400 tarjetas del programa
“Tú Energía”, las cuales constan de un subsidio individual de mil 100 pesos, que
son válidas de mayo a junio, meses en los que se presentan altas temperaturas en
la región.
“Nos da mucho gusto entregar este tipo de ayuda a todos ustedes para prevenirlos
de la temporada de calor, que ya sabemos pega aquí muy fuerte, y de acuerdo a
su poder adquisitivo ustedes se programan para usar este dinero que ya está en
sus tarjetas”, mencionó el funcionario estatal.
También se beneficiaron a 36 hijas e hijos de madres trabajadoras con becas
educativas por 500 pesos cada una, para la compra de insumos escolares como
uniformes, calzado, libros, cuadernos; así como apoyo para la cobertura de gastos
de primera necesidad por mil 500 pesos que fueron entregados a 12 mujeres jefas
de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.
Mientras que 4 familias recibieron paquetes de mejoramiento de vivienda por 2 mil
250 pesos con los que podrán rehabilitar o construir algún espacio en sus
domicilios, dichas acciones se suman también al programa “Cruzada por la
Seguridad, tarea de todos”, impulsado por el Gobernador del Estado para mejorar
las condiciones de vida y el desarrollo integral de los habitantes en Baja California.

Al evento realizado en el Centro Recreativo Juventud 2000 acudieron vecinos de
colonias populares como Villas del Rey, Villas de las Lomas, Juventud 2000,
Xochimilco, Xochicalli e Hidalgo.
Al Subsecretario de Desarrollo Humano de la SEDESOE, lo acompañó el Dirigente
del Frente Cívico Mexicalense, Sergio Tamai García; la Diputada local Eva María
Vázquez Hernández y la Regidora Carla Alejandra Maldonado Valdés.
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