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B-11971
Cuernavaca, Morelos

Reconocen plataforma de atención impulsada por Elena Cepeda
Al ritmo del mariachi y la orquesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) celebraron más de
mil 500 adultos mayores, de todos los municipios del estado, su día en la Ex Hacienda de Temixco.
En medio de la alegría de las canciones y el baile, los adultos mayores dieron muestra de energía y
entusiasmo disfrutando de este encuentro.
“Yo soy del grupo de los ancianos de la Rubén Jaramillo de Temixco, somos muy activos, para nosotros
es importante estas fiestas, convivios que organiza el DIF, conocemos personas nuevas, salimos de la
rutina y disfrutamos”, comentó Evodia Alejo de 77 años.
Ante los asistentes de municipios como: Mazatepec, Tepoztlán, Cuernavaca, Tepalcingo, Xochitepec,
Jojutla y Atlatlahucan, Mónica Durón, directora general del Sistema DIF Morelos, precisó que el
organismo que dirige está creando una plataforma de atención a adultos mayores atendiendo a la
estrategia de protección a grupos vulnerables que impulsa la presidenta del DIF estatal.
“Elena Cepeda asumió el reto de abrir espacios para quienes no los tenían, sigue trabajando para crear
una plataforma de atención y protección de derechos de adultos mayores y ha buscado la inversión en
programas e infraestructura como ningún gobierno pasado”, precisó.
Indicó que además de un programa de protección y búsqueda de adultos mayores; hay un espacio de
rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), transporte gratuito
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especializado a través de la Ruta de la Salud, un comité donde se escucha su voz y necesidades, y
pronto se inaugurará el primer Centro Gerontológico del estado de Morelos para brindar atención
médica, psicológica, actividades manuales, deportivas y recreativas que mejoren su calidad de vida.
“Estamos viendo el trabajo del Gobernador y de la señora Elena, yo asisto al espacio donde estará el
Centro Gerontológico, aún no se inaugura y ya tenemos muchas actividades, imagínate ahora que
funcione al cien por ciento, yo veo a compañeras de 80 años con tanta energía que me dan ganas de
llegar y hacer más cosas solo de verlas”, comentó, Rosa Gómez del municipio de Cuernavaca.
El evento transcurrió en medio de risas, canto y gran algarabía en el que los adultos mayores bailaron y
convivieron, disfrutando del festejo.
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