
   

Bol. CCS/079/2022 

Cuautitlán, Estado de México 16 de mayo del 2022. 

 BENEFICIAN A VECINOS CUAUTITLENSES CON APARATOS 

AUXILIARES 

 El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna y la presidenta del sistema DIF Brenda Aguilar 

Zamora, entregaron aparatos auxiliares a vecinos 

 Estas acciones son apoyadas por el DIFEM, que encabeza su presidenta Fernanda Castillo 

Cuevas. 

 

El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna al realizar la entrega de aparatos 

auxiliares a vecinos adultos mayores de Cuautitlán señaló, que con estos (aparatos) 

se mejora su movilidad y calidad de vida dentro de su entorno, por lo que reiteró su 

compromiso de continuar acercando la ayuda a la población que más lo requiera. 

 

Acompañado de la presidenta del sistema Municipal DIF, Brenda Aguilar Zamora, 

Ledezma Reyna, agradeció el apoyo recibido de parte del DIF del Estado de México 

que encabeza Fernanda Castillo Cuevas, al dotar a los vecinos de sillas de ruedas, 

andaderas, bastones de punto y de cuatro puntos de apoyo, como parte de los 

servicios asistenciales.  

 

Al gestionar los distintos soportes que requieren los cuautitlenses, el alcalde dijo 

que, a través de las gestiones con las dependencias, ha sido posible facilitar los 

recursos, atendiendo las peticiones y sobre todo dando un seguimiento puntual a 

cada una de las solicitudes vecinales canalizadas por el DIF municipal, aseveró.  

 

Le presidenta Brenda Aguilar, enfatizó que con la entrega de apoyos funcionales a 

los adultos mayores se atiende la necesidad de movilidad de quienes por alguna 

discapacidad permanente o temporal requieren de apoyo, por lo que se continuarán 

realizando las gestiones necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

En marco de esta entrega de recursos el alcalde reiteró el compromiso del gobierno 

municipal en la atención a los vecinos, al realizar la entrega de una ambulancia 

totalmente rehabilitada para el sistema DIF, con la cual podrán ampliar la cobertura 

de traslados y apoyos asistenciales entre la población.  


