COMTJ-097
INAUGURA GOBIERNO DEL ESTADO OBRA SOCIAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN PARQUE DE LA AMISTAD


Durante 2017 se realizaron 25 obras de este tipo en parques, escuelas y espacios
comunitarios en todo Baja California

TIJUANA, B. C.- Lunes 22 de enero de 2018.- En seguimiento a las acciones implementadas por el
Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a favor de grupos
vulnerables, este lunes se inauguró la obra de “Adaptación y Equipamiento de Espacios Deportivos
y Recreativos para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad”, en las instalaciones del
Parque de la Amistad de esta ciudad.
A través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) se construyeron 6 rampas de
accesos a kioskos e instalaciones deportivas, 3 miradores para el lago y un módulo de aparatos
para hacer ejercicios, detalló el Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la citada
dependencia estatal, Miguel Ángel Zavala Pantoja.
Precisó que se invirtieron 724 mil 903 pesos provenientes del Fondo de accesibilidad en el
Transporte Público para personas con discapacidad (Fotradis) que destina el Gobierno Federal y
es operado por las entidades federativas, en este caso la SEDESOE.
Zavala Pantoja comentó que aproximadamente mil personas visitan diariamente el área de
ejercicios del Parque de la Amistad, por lo que era necesario realizar accesos adecuados para
quienes cuentan con alguna dificultad física.
Indicó que durante 2017 se realizaron 25 obras de este tipo en parques, escuelas y espacios
comunitarios en todo Baja California, en beneficio de alrededor de 5 mil ciudadanos que tiene
características físicas especiales.
A nombre de los beneficiados, el Profesor Rigoberto García agradeció al Gobernador Kiko Vega, al
Secretario Alfonso Álvarez Juan y a todas las autoridades el gestionar y poner en marcha este tipo
de obras a favor de la comunidad de Mesa de Otay Centenario.
Al Subsecretario Zavala Pantoja lo acompañó el Director del Sistema Municipal de Parques
Temáticos de Tijuana (Simpatt), David Mondaca Camacho; la Diputada local, Iraís Vázquez Aguiar,
entre otras autoridades y representantes ciudadanos.
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