
 

 

 1 

El Gobierno de Tepeji trabaja y entrega resultados a la población afirma 

César Mora, secretario de la Contraloría de Hidalgo. 

 
• Alcalde Salvador Jiménez entrega Unidad Geriátrica móvil que fue rehabilitada para 

brindar diferentes servicios en las colonias y comunidades. 

• El Sistema Municipal DIF se ha convertido en el corazón de Tepeji que brinda atención 

a la población. 

 
En el municipio de Tepeji del Río se realizó la entrega de una Unidad Geriátrica móvil; 

la cual fue rehabilitada con recursos propios para poder brindar servicios de 

odontología, medicina general, nutrición, psicología entre otros; a la población 

adulta mayor de las comunidades y colonias de esta demarcación. El alcalde 

Salvador Jiménez Calzadilla encabezó esta entrega acompañado de Aletzy Reyes, 

Directora del Sistema Municipal DIF (SMDIF) así como del maestro César Román 

Mora Velázquez, Secretario de la Contraloría del Hidalgo. 

 

 
 

Jiménez Calzadilla dijo que es una prioridad para su administración, el poder brindar 

servicios de calidad a la población, en especial a las y los adultos mayores.  Dijo que 

se debe seguir trabajando para recuperar al DIF Municipal como una dependencia 

cercana a la población, a las familias; en la que pueden encontrar una atención 

amable y con empatía. Reconoció al grupo de adultos mayores “Eternamente 

Jóvenes de Plata” que se ha vuelto a integrar y que cuentan con espacios y 

actividades gracias al trabajo en conjunto de diversas áreas de la administración 

municipal. Así mismo reconoció la labor del equipo de trabajo del SMDIF y 

agradeció a las y los integrantes de la Asamblea Municipal que han permitio 

destinar recursos para proyectos importantes y de impacto en beneficio de la 

población. Finalmente el alcalde  agradeció al Gobernador Omar Fayad Meneses 

y al Mtro. César Román Mora Velázquez el acompañamiento y el apoyo que han 

brindado al municipio, para trabajar de manera coordinada en beneficio de la 

población “porque hemos aprendido en Tepeji que solamente Unidos Crecemos” 

finalizó.  
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Por su parte Aletzy Reyes, directora del Sistema Municipal DIF, agradeció el apoyo 

brindado por el alcalde Salvador Jiménez, destacó que se han redoblado los 

esfuerzos para lograr el objetivo trazado “de ser el corazón de Tepeji”. 

 

César Román Mora Velázquez, Secretario de la Contraloría del Estado de Hidalgo 

dijo que Tepeji del Río es uno de los municipios que a pesar de la pandemia entrega 

resultados a la población muestra de ello son los logros que a tan solo 7 meses de 

gobierno se han tenido, “y en el Gobierno Estatal tenemos claro el gran trabajo que 

se está realizando y reconocemos el compromiso de Salvador con su municipio” 

añadió que este sector de la población debe ser atendida con calidad, calidez y 

amabilidad, dijo que ellos son los cimientos de lo que hoy es Hidalgo por lo que 

debemos de agradecer y reconocer a las y los adultos mayores. 

 

 
 

El trabajo de rehabilitación de la Unidad Geriátrica fue completo, desde la 

instalación eléctrica,  sanitaria, de agua; iluminación y equipamiento para brindar 

la atención en materia dental, nutricional y medicina general, así como reparación 

mecánica y trabajo de hojalatería y pintura.  

Una unidad que se encontraba en mal estado y sin uso; ahora podrá recorrer las 

colonias y comunidades para brindar atención a las y los adultos mayores. Durante 

este evento de igual manera se realizó la entrega de sillas de ruedas por parte del 

Sistema DIF Municipal de Tepeji. 
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