Pachuca Hidalgo; a 15 de junio del 2022.
CREEMOS UN MUNDO PARA TODAS LAS EDADES: DIPUTADO TIMOTEO LÓPEZ
Este miércoles se llevó a cabo el Foro Sobre los Derechos de las Personas Mayores, en la plaza cívica
Miguel Hidalgo, del Poder Legislativo, buscando identificar, visibilizar y crear conciencia sobre los
derechos humanos de las personas mayores, sus retos y expectativas, para generar medidas
legislativas que coadyuven a mejorar su desarrollo integral durante el proceso de envejecimiento.
El foro estuvo encabezado por el diputado Timoteo López, en su calidad de presidente de la comisión
permanente de Adultos Mayores, y resaltó: “La primera comisión de adultos mayores de este
Congreso en coordinación con el Gobierno del Estado e Instituto del Adulto Mayor, comenzamos
este primer foro para escuchar a todos y todas ustedes, para que juntos y juntas construyamos un
mejor presente. Creemos un mundo para todas las edades.”
Por su parte, Jorge Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo,
externó la bienvenida a las y los asistentes, además refrendó su apoyo a los trabajos en favor de
este sector.
Posteriormente se llevaron a cabo las ponencias “Inserción laboral de las personas mayores”, en voz
de Alicia Rincón y “Edadismos en personas mayores”, por Mariana Rojo.
Finalmente, se dio por clausurada esta reunión con la participación de Alejandro García, director del
Instituto de Adulto Mayor, quien felicitó la labor de la comisión de Adultos Mayores del Poder
Legislativo y expresó su compromiso para colaborar, buscando el bienestar de las personas mayores.
En este encuentro estuvo presente el director general del Desarrollo Integral de la Familia del
estado, Amadeo Franco; el presidente interino de la comisión estatal de Derechos Humanos, Javier
Lara; en representación del titular de la Procuraduría de Justicia, Linda Zamudio; el director del
Instituto de Adulto Mayor, Alejandro García; el subcoordinador del programa Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Israel Martínez; la presidenta municipal de Tepeapulco,
Marisol Ortega; el alcalde de Chapantongo, Carlos Tavera; así como las y los directores de los
Sistemas DIF Municipal, las y los representantes de los diferentes municipios del estado, además del
presidente de la Junta de Gobierno el diputado Jorge Hernández Araus; y los representantes locales
Silvia Sánchez, Rocío Sosa y Fortunato González.

