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COMUNICADO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

Debido a las acciones que personas de buen corazón han manifestado su preocupación y 

apoyo en especie para la familia de Felipe y Kiko de la comunidad del hormiguero, es 

importante recalcar que nuestro gobierno no es, ni ha sido indolente a la situación particular 

de esta familia ya que durante la administración de mi esposo el Ing Pedro Miranda se les 

apoyó con pisos, enjarres y la construcción de un baño ecológico para mejorar las 

condiciones de vida de esta familia así mismo en mi gestión como presidenta del DIF se le 

otorgó durante los 3 años de gobierno una beca familiar con un monto de 2,500 mensuales, 

los cuales recibían mediante una tarjeta, la cual se le entregó a la madre de estos jóvenes, 

recibiendo también durante 3 años una despensa especial con un valor aproximado de 2000 

pesos, la cual fue entregada mes con mes, así mismo cada invierno se les entregaban 

cobijas, con esto quiero ratificar mi compromiso ahora como presidenta municipal de que 

esta familia está contemplada para seguir recibiendo apoyo y que se han hecho gestiones 

para que sean aceptados en algún albergue pero la respuesta no ha sido favorable ya que 

sobrepasan la edad para ser recibidos en ellas, pero tengan la seguridad que buscaremos la 

forma de seguirlos apoyando y por este medio agradezco a todos los bienhechores que 

manifestaron su interés en ellos lo que me hace sentir y reconocer que los valores no se han 

perdido y que el bienestar de aquellos que más lo necesitan lo podemos lograr juntos. 

Solo como recomendación pedirle a la sociedad que no crean todo lo que algunos medios 

de comunicación tratan de hacer saber. 

Ya que algunas veces solo tratan de desprestigiar y sacar provecho de este tipo de acciones. 

 

L.D.G LAURA NAVA REVELES  

PRESIDENTA MUNICIPAL 

 


