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Pachuca, Hgo., a 11 de diciembre de 2018.

Con instalación de Comisión de Adultos Mayores, concluye proceso marcado por la ley


Presidió el acto la diputada panista Areli Maya Monzalvo y estuvo acompañada
del secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, así como de
presidentes municipales y adultos mayores.

Previo a los trabajos de la sesión ordinaria número 25 de la LXIV Legislatura de Hidalgo, la diputada
de representación proporcional por el Partido Acción Nacional (PAN), Areli Maya Monzalvo, encabezó la
instalación de la Primera Comisión Permanente de Adultos Mayores, la cual también se integra de las y el
representante, María Corina Martínez García, María Luisa Pérez Perusquía, Tatiana Tonantzin P. Ángeles
Moreno y Humberto Augusto Veras Godoy.
En su mensaje, la legisladora mencionó que, “la vejez es uno de los periodos de la vida más
incomprendidos, pocos la asumen con la consecuencia lógica de la vida humana, donde la experiencia y
sabiduría marcan la diferencia. En nuestras culturas indígenas, nuestros adultos mayores eran jefes,
defensores de las costumbres, pronosticadores del tiempo y las cosechas”.
Agregó que, “los adultos mayores eran sabiduría. Hoy relacionamos a la vejez con la pasividad,
vinculamos la senectud don la dependencia, al adulto mayor lo relacionamos con la pérdida de la
autonomía, hoy pensamos que la vejez va de la mano con la enfermedad. Por ello, es necesario formar
conciencia de la importancia que tiene respetar y velar por los derechos y la dignidad de las y los adultos
mayores”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Ricardo Raúl
Baptista González, aplaudió que hoy se concluya la instalación de las 30 comisiones de estudio y dictamen

que permiten que el Congreso local, pueda realizar un gran trabajo por el bien de las y los hidalguenses, al
construir un marco normativo sólido en beneficio de los sectores más vulnerables.
Por su parte, el titular de la Sedeso, Daniel Rolando Jiménez Rojo, resaltó que, durante el último
año, dentro del Gobierno del estado se han incorporado a más adultos mayores en el programa de 65 y
más, con la finalidad de brindarles recursos necesarios para que puedan acceder a una mejor calidad de
vida.
Durante esta actividad, estuvieron presentes los presidentes municipales de Mineral de la
Reforma, Raúl Camacho Baños y de Epazoyucan, Raúl Armando Padilla Islas; así como el director General
del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores, Alejandro Mariel Díaz; la directora General del
Sistema DIF de Mineral de la Reforma, María del Carmen Guarneros Villegas; así como adultos mayores.

