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Cuautitlán, Estado de México 24 de marzo del 2022. 

EL GOBIERNO DE CUAUTITLÁN APOYA A LAS ASOCIACIONES 

CIVILES  

 En el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, se realizó la 1ª Exposición Fotográfica, el 
festival artístico y un bazar  

 La “Fiesta Familiar” se realizó en el Jardín Principal donde asistieron decenas de familias que acompañaron 
a las personas con esta condición 
 

En el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, el presidente 

municipal dijo que el gobierno municipal reconoce a las familias de quienes tienen esta 

condición y que continúan apoyando el desarrollo de sus habilidades a través de las 

diversas expresiones, señalo durante la 1ª Exposición Fotográfica realizada en el Jardín 

Principal.  

Acompañado de la presidenta del sistema municipal DIF, integrantes del cabildo, la 

presidenta del Patronato Mujeres en Voluntarias en Acción por Cuautitlán y de la asociación 

“Dame tus Manos” A.C., el alcalde reiteró que el gobierno municipal apoyará a las 

organizaciones civiles sin fines de lucro que hacen posible generar un vínculo con la 

sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Al agradecer la presencia de las familias y vecinos, la presidenta del sistema municipal DIF 

apuntó, que la institución trabaja en diversos programas con las puertas abiertas y bajo la 

responsabilidad de generar más espacios que permitan continuar el desarrollo de todas las 

personas, como el evento que realizado, aseveró.  

El presidente municipal agregó, que el ayuntamiento otorgará a la asociación, antes 

mencionada, un espacio físico para que puedan impulsar de forma permanente sus 

actividades, porque, dijo para Cuautitlán todos somos importantes y seguiremos trabajando 

en acciones de forma conjunta con la ciudadanía. 

En este evento se exhibió una muestra fotográfica “Tu Mundo a través de tu lente” y la 

entrega de reconocimientos a quienes participaron como modelos de las fotos, la 

presentación el festival artístico y la instalación del bazar para que el público asistente a 

esta “Fiesta Familiar” pudiera gozar de algunos productos y alimentos. 

Por su parte Rosaura Navarrete Montoya, presidenta de la asociación “Dame tus Manos” 

A.C., dijo que la inclusión comienza en casa, al abrir los caminos necesarios para que 

nuestros hijos tengan un tránsito libre, en esto que dijo es la vida, al mismo tiempo agradeció 

el esfuerzo realizado de parte del gobierno municipal, el sistema DIF y a los que hicieron 

posible la realización del evento en Cuautitlán, donde no hay discriminación, puntualizó. 

 

 


